
Raúl Chanamé ORbe

LA CONSTITUCIÓN
COMENTADA

Volumen 1

Visítanos en ANDRESCUSI.BLOGSPOT.COM

https://andrescusi.blogspot.com/


La Constitución Comentada
Volumen 1

© RAÚL CHANAMÉ ORBE

© EDITORA Y DISTRIBUIDORA EDICIONES LEGALES E.I.R.L.
Jr. Azángaro 1075, of. 604, Lima-Perú
Teléfonos (511) 427-2076 / 426-2406

RUC: 20523085345 
web: www.legales.pe

e-mail: ventas@legales.pe

Novena edición: 2015
Tiraje: 500 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-08853

Registro ISBN: 978-612-4115-80-6
La presente publicación consta de 2 volúmenes

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de 
este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún 
procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo foto-
copia, sin previa autorización escrita del autor y el editor.

Diseño de portada: Edwing N. Gonzales Alvarado
Diagramación de interiores: Enrique M. Tello Paravecino

Impresión y encuadernación:
Editorial San Marcos de Aníbal Jesús Paredes Galván

Av. Las Lomas N° 1600 - S. J. L.
RUC: 10090984344 

Impreso en Perú / Printed in Perú



V

Índice General

Análisis Preliminar 

La Constitución de 1993 ....................................................................  3
Bondades y defectos en la Constitución Política de 1993 .................  9
La Constitución peruana de 1993: sobreviviendo pese a todo pro-
nóstico ...........................................................................................  75
Constitución y cambio integral ..........................................................  95
La Constitución en debate: Más (allá) de la constitución ..................  99
La Constitución ..................................................................................  127
Evolución constitucional del Perú ......................................................  133
Vigencias constitucionales .................................................................  134
Influencia histórica ............................................................................  135
Influencias recientes ..........................................................................  135
Vigencia de las constituciones (años) ................................................  136
Vigencia de las constituciones (meses) .............................................  136
Estructura de la constitución 1993 ....................................................  137
Índice de abreviaturas y siglas ...........................................................  139

La Constitución Comentada 

Preámbulo .........................................................................................  147

Título I De la persona y de la sociedad

Capítulo I Derechos fundamentales de la persona ....................  157
Art. 1°  Persona humana ...............................................................  159
Art. 2°  Derechos fundamentales de la persona ...........................  165
Art. 3°  Derechos no catalogados ..................................................  329



Índice

VI

Capítulo II De los derechos sociales y económicos .....................  335
Art. 4°  Protección de la familia ....................................................  339
Art. 5°  Unión de hecho .................................................................  343
Art. 6°  Paternidad responsable. Derechos y obligaciones de los 

hijos ..................................................................................  347
Art. 7°  La salud y discapacidad .....................................................  351
Art. 8°  Represión al tráfico ilícito de drogas .................................  353
Art. 9°  Política nacional de salud ..................................................  355
Art. 10°  Derecho a la seguridad social ...........................................  357
Art. 11°  Libertad de acceso a las prestaciones de salud ................  361
Art. 12°  Fondos de seguridad social ...............................................  365
Art. 13°  La educación .....................................................................  367
Art. 14°  La educación prepara para la vida y el trabajo .................  371
Art. 15°  El profesorado, carrera pública. Derecho del educando ...  379
Art. 16°  El estado supervisa la calidad de la educación .................  383
Art. 17°  Obligatoriedad, gratuidad y pluralidad de la educación 

primaria y secundaria .......................................................  387
Art. 18°  Fines de la educación universitaria. Autonomía universi-

taria ...................................................................................  395
Art. 19°  Instituciones educativas y régimen especial en materia de 

impuestos .........................................................................  407
Art. 20°  Colegios profesionales ......................................................  411
Art. 21°  Patrimonio cultural de la nación .......................................  415
Art. 22°  El trabajo como deber y derecho ......................................  419
Art. 23°  El estado y el trabajo .........................................................  423
Art. 24°  Trabajo y remuneración ....................................................  431
Art. 25°  Jornada de trabajo ............................................................  435
Art. 26°  Principios laborales ...........................................................  439
Art. 27°  Protección contra el despido arbitrario ............................  443
Art. 28°  Libertad sindical y ejercicio democrático ..........................  447
Art. 29°  Derecho a las utilidades de la empresa ............................  451

Capítulo III De los derechos políticos y de los deberes ..............  453
Art. 30°  Ciudadanía y participación política ...................................  457
Art. 31°  Derechos y deberes políticos de los ciudadanos ..............  459
Art. 32°  El referéndum ...................................................................  463



Índice

VII

Art. 33°  Suspensiones de la ciudadanía .........................................  467
Art. 34°  Restricción de los derechos civiles de militares y poli-

cías ....................................................................................  471
Art. 35°  Partidos políticos ..............................................................  475
Art. 36°  El asilo político ..................................................................  479
Art. 37°  La extradición ....................................................................  483
Art. 38°  Defender la constitución ...................................................  487

Capítulo IV De la función pública .................................................  489
Art. 39°  Funcionarios y servidores públicos ...................................  489
Art. 40°  Servidores públicos y carrera administrativa ....................  491
Art. 41°  Declaración jurada de los funcionarios públicos. Enrique-

cimiento ilícito y responsabilidad .....................................  495
Art. 42°  Derechos de sindicalización de los servidores públicos. 

Excepciones ......................................................................  499

Título II Del estado y la nación

Capítulo I Del estado, la nación y el territorio ..........................  503
Art. 43°  República, estado y gobierno ............................................  513
Art. 44°  El estado peruano .............................................................  517
Art. 45°  Rebelión o sedición ...........................................................  521
Art. 46°  Gobierno usurpador, insurgencia en defensa del orden 

constitucional....................................................................  533
Art. 47°  Procuradores públicos ......................................................  535
Art. 48°  Idiomas oficiales ...............................................................  537
Art. 49°  Capital de la república del perú. Símbolos de la patria .....  543
Art. 50°  Relaciones entre el estado y la iglesia. Respeto a otras 

confesiones .......................................................................  547
Art. 51°  Supremacía de la constitución y publicidad de normas ....  555
Art. 52°  La nacionalidad peruana ...................................................  557
Art. 53°  Adjudicación o renuncia a la nacionalidad........................  561
Art. 54°  El territorio ........................................................................  563

Capítulo II De los tratados ............................................................  569
Art. 55°  Los tratados ......................................................................  569



Índice

VIII

Art. 56°  Aprobación y ratificación de los tratados .........................  573
Art. 57°  Facultad presidencial de celebrar o ratificar tratados. La 

denuncia de tratados ........................................................  575

Título III Del régimen económico

Capítulo I Principios generales .....................................................  577
Art. 58°  Libertad económica ..........................................................  601
Art. 59°  Libertad de empresa .........................................................  603
Art. 60°  Pluralismo económico .......................................................  607
Art. 61°  Libre competencia ............................................................  609
Art. 62°  Libertad de contratación ...................................................  613
Art. 63°  Inversión nacional y extranjera. Proteccionismo recí-

proco .............................................................................  617
Art. 64°  Libre disposición de moneda extranjera ...........................  619
Art. 65°  Protección del consumidor ...............................................  621

Capítulo II Del ambiente y los recursos naturales .....................  627
Art. 66°  Recursos naturales: preservación, utilización y conce-

sión ...................................................................................  627
Art. 67°  Medio ambiente ...............................................................  631
Art. 68°  Conservación de las áreas naturales .................................  633
Art. 69°  Desarrollo de la amazonía ................................................  639

Capítulo III De la propiedad ...........................................................  641
Art. 70°  La propiedad es inviolable. Excepción: procedimiento ex-

propiatorio ........................................................................  641
Art. 71°  Propiedad de los extranjeros, excepciones .......................  645
Art. 72°  Restricciones específicas a la adquisición .........................  647
Art. 73°  Bienes de dominio y uso público ......................................  649

Capítulo IV Del régimen tributario y presupuestal ....................  651
Art. 74°  Tributos, aranceles y tasas. Excepciones ...........................  651
Art. 75°  Sólo deuda pública de gobiernos constitucionales ...........  655



Índice

IX

Art. 76°  Adquisición obligatoria por licitación pública. Excepcio-
nes. ...................................................................................  657

Art. 77°  Presupuesto público anual. Programación y ejecución ....  661
Art. 78°  Ley de presupuesto: procedimiento de aprobación .........  665
Art. 79°  El congreso y sus límites en la iniciativa de gasto pú-

blico ..................................................................................  669
Art. 80°  Pliego de ingreso y egresos por sectores e instituciones ...  671
Art. 81°  Cuenta general de la república .........................................  673
Art. 82°  Contraloría general de la república: autonomía y compe-

tencia ................................................................................  675

Capítulo V De la moneda y la banca .............................................  677
Art. 83°  Sistema monetario ............................................................  677
Art. 84°  Banco central de reserva del Perú (BCRP) ........................  679
Art. 85°  BCRP y las reservas internacionales .................................  681
Art. 86°  Directorio del BCRP ...........................................................  683
Art. 87°  Fomento y garantía al ahorro. Superintendencia de banca 

y seguros. ..........................................................................  685

Capítulo VI  Del régimen agrario y de las comunidades campe-
sinas y nativas .............................................................  689

Art. 88°  Propiedad sobre la tierra ..................................................  689
Art. 89°  Autonomía de las comunidades campesinas y nativas .....  695

Título IV De la estructura del estado

Capítulo I Poder legislativo ..........................................................  699
Art. 90°  Los congresistas ................................................................  701
Art. 91°  Ineligibilidad de congresistas ............................................  707
Art. 92°  Función de congresista e incompatibilidades ...................  709
Art. 93°  Inmunidad parlamentaria .................................................  715
Art. 94°  Reglamento del congreso .................................................  733
Art. 95°  Irrenunciabilidad del mandato legislativo .........................  737
Art. 96°  Facultad de pedir informes a las dependencias públicas ...  739
Art. 97°  Función fiscalizadora del congreso ...................................  741



Índice

X

Art. 98°  El congreso y las FF.AA. y P.N. ..........................................  745
Art. 99°  Acusación constitucional ..................................................  747
Art. 100°  Sólo el congreso suspende o destituye al alto funciona-

rio ......................................................................................  751
Art. 101°  Comisión permanente: elección y atribuciones  ...............  755
Art. 102°  Atribuciones del congreso ................................................  757

Capítulo II De la función legislativa .............................................  761
Art. 103°  La constitución no ampara el abuso del derecho .............  761
Art. 104°  Delegación de facultades del congreso al poder ejecutivo ...  765
Art. 105°  Sanción de los proyectos de ley ........................................  773
Art. 106°  Leyes orgánicas .................................................................  777

Capítulo III De la formación y promulgación de las leyes ........  783
Art. 107°  Iniciativa en la formación de leyes ....................................  785
Art. 108°  Promulgación de leyes. Observaciones y reconsideracio-

nes ....................................................................................  793
Art. 109°  Vigencia de las leyes .........................................................  795

Capítulo IV Poder ejecutivo ...........................................................  797
Art. 110°  El presidente de la república .............................................  803
Art. 111°  Elección del presidente de la república. Segunda vuelta 

electoral ............................................................................  805
Art. 112°  Mandato presidencial. No hay reelección inmediata .......  813
Art. 113°  Vacancia de la presidencia de la república........................  817
Art. 114°  Suspensión del ejercicio de la presidencia ........................  821
Art. 115°  Reemplazo temporal o permanente del presidente .........  823
Art. 116°  Asunción del cargo presidencial .......................................  825
Art. 117°  Casos por los cuales puede ser acusado el presidente .....  827
Art. 118°  Competencia del presidente de la república ....................  831

Capítulo V Del Consejo de ministros ............................................  847
Art. 119°  Los ministros de estado ....................................................  847
Art. 120°  Resolución ministerial .......................................................  851
Art. 121°  Consejo de ministros ........................................................  853



Índice

XI

Art. 122°  El consejo de ministros .....................................................  855
Art. 123°  Función del presidente del consejo de ministros  .............  859
Art. 124°  Requisitos para ser ministro .............................................  861
Art. 125°  Atribuciones del consejo de ministros ..............................  863
Art. 126°  Límite a los ministros ........................................................  865
Art. 127°  Encargatura de los ministerios ..........................................  867
Art. 128°  Los ministros: su responsabilidad individual y su respon-

sabilidad solidaria .............................................................  869
Art. 129°  Los ministros y el congreso ...............................................  871

Capítulo VI De las relaciones con el poder legislativo ..............  873
Art. 130°  Cuestión de confianza del poder legislativo al presidente 

del consejo de ministros ...................................................  873
Art. 131°  Interpelación al consejo de ministros o cualquiera de los 

ministros ...........................................................................  875
Art. 132°  Voto de censura al consejo de ministros. Renuncia del mi-

nistro .................................................................................  877
Art. 133°  Censura del gabinete ........................................................  881
Art. 134°  Disolución del congreso. Elección del nuevo congreso .....  883
Art. 135°  Instalación del nuevo congreso. Decreto de urgencia ......  887
Art. 136°  Restricción de las facultades del disuelto congreso. Con-

greso extraordinario .........................................................  889

Capítulo VII Régimen de excepción ................................................  891
Art. 137°  Estado de excepción: estado de emergencia y estado de 

sitio ...................................................................................  891

Capítulo VIII Poder judicial ...........................................................  895
Art. 138°  Potestad de administrar justicia. Primacía de la constitu-

ción sobre toda norma ......................................................  897
Art. 139°  Función jurisdiccional .......................................................  901
Art. 140°  Pena de muerte y tratados ...............................................  971
Art. 141°  La corte suprema de justicia .............................................  977
Art. 142°  No se someten a revisión judicial las resoluciones del JNE 

ni las del CNM ..................................................................  979
Art. 143°  Órganos jurisdiccionales ...................................................  983



Índice

XII

Art. 144°  Sala plena y presidente de la corte suprema ....................  987
Art. 145°  Presupuesto del poder judicial .........................................  989
Art. 146°  Función jurisdiccional exclusiva. Excepciones: docencia 

universitaria ......................................................................  993
Art. 147°  Requisitos para ser magistrado de la corte suprema ........  1001
Art. 148°  Proceso contencioso-administrativo .................................  1005
Art. 149°  Derecho consuetudinario. Rondas campesinas  ...............  1007

Capítulo IX Del consejo nacional de la magistratura ...............  1011
Art. 150°  Selección y nombramiento de jueces y fiscales. Excep-

ciones ...............................................................................  1011
Art. 151°  Academia de la magistratura ............................................  1015
Art. 152°  Jueces de paz ....................................................................  1019
Art. 153°  Límites a la participación política de jueces y fiscales ......  1023
Art. 154°  Nombramientos de jueces y fiscales .................................  1027
Art. 155°  Número de miembros del CNM .......................................  1035
Art. 156°  Requisitos para ser miembro del CNM .............................  1037
Art. 157°  Remoción de los miembros del CNM ...............................  1039

Capítulo X Del ministerio público .................................................  1041
Art. 158°  Autonomía del ministerio público y fiscal de la nación.....  1045
Art. 159°  Competencia del ministerio público .................................  1049
Art. 160°  Presupuesto del ministerio público ..................................  1063

Capítulo XI De la defensoría del pueblo ......................................  1065
Art. 161°  Defensor del pueblo .........................................................  1067
Art. 162°  Fines y competencia de la defensoría del pueblo .............  1069

Capítulo XII  De la seguridad y de la defensa nacional sistema 
de defensa nacional ..................................................  1071

Art. 163°  Sistema de defensa nacional (SIDENA) ............................  1073
Ley del sistema de seguridad y defensa nacional ..............................  1074
Art. 164°  La defensa nacional ..........................................................  1081
Art. 165°  Las fuerzas armadas del Perú ...........................................  1085
Art. 166°  La policía nacional del Perú ..............................................  1087



Índice

XIII

Art. 167°  Jefe supremo de las FF.AA. y P.N.P. ..................................  1091
Art. 168°  Disciplina de las FF.AA. y P.N.P. ........................................  1095
Art. 169°  No deliberantes: FF.AA. y P.N.P. .......................................  1097
Art. 170°  Logística de las FF.AA. y P.N.P. ..........................................  1101
Art. 171°  FF.AA. y P.N.P. Y el desarrollo del país ..............................  1103
Art. 172°  Efectivos de las FF.AA. y P.N.P. Ascensos de los altos ofi-

ciales .................................................................................  1105
Art. 173°  Fuero militar y código de justicia militar ...........................  1107
Art. 174°  Grados, remuneraciones y pensiones ...............................  1109
Art. 175°  Fuero militar y código de justicia militar ...........................  1111

Capítulo XIII Del sistema electoral ...............................................  1113
Art. 176°  Voluntad del elector..........................................................  1113
Art. 177°  Sistema electoral ...............................................................  1115
Art. 178°  Competencias del jurado nacional de elecciones (JNE)  ...  1117
Art. 179°  Miembros del jne ..............................................................  1121
Art. 180°  Requisitos para integrar el pleno del jne. Incompatibili-

dad ....................................................................................  1123
Art. 181°  El pleno del jne resuelve con arreglo a ley en materia 

electoral ............................................................................  1125
Art. 182°  Oficina nacional de procesos electorales (ONPE) .............  1127
Art. 183°  Registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) ...  1129
Art. 184°  JNE y nulidad del proceso electoral ..................................  1133
Art. 185°  Escrutinio público en mesa de sufragio ............................  1135
Art. 186°  Orden, libertad y protección de los comicios ...................  1137
Art. 187°  Elecciones pluripersonales ................................................  1139

Capítulo XIV De la descentralización ...........................................  1143
Art. 188°  La regionalización .............................................................  1147
Art. 189°  Regiones, departamento, provincias y distritos  ...............  1151
Art. 190°  Proceso de regionalización ...............................................  1155
Art. 191°  Gobierno regional .............................................................  1159
Art. 192°  Competencia de los gobiernos regionales ........................  1163
Art. 193°  Rentas y bienes del gobierno regional ..............................  1167
Art. 194°  Las municipalidades ..........................................................  1169



Índice

XIV

Art. 195°  Competencias de las municipalidades ..............................  1175
Art. 196°  Bienes y rentas de las municipalidades ............................  1179
Art. 197°  Cooperación de la PNP .....................................................  1181
Art. 198°  Capital de la república ......................................................  1185
Art. 199°  Rendición de cuentas ........................................................  1187

Título V De las garantías constitucionales

Art. 200°  Garantías constitucionales ................................................  1191
No suspensión de las garantías constitucionales ..............................  1242
Art. 201°  El Tribunal Constitucional .................................................  1247
Art. 202°  Competencia del Tribunal Constitucional  ........................  1257
Art. 203°  Facultad para interponer acción de inconstitucionalidad ...  1263
Art. 204°  Sentencia del Tribunal Constitucional ...............................  1265
Art. 205°  Jurisdicción supranacional. Condiciones ...........................  1267

Título VI De la reforma de la constitución

Art. 206°  Reforma constitucional. Ratificación mediante referén-
dum ...................................................................................  1273

Disposiciones finales y transitorias ....................................................  1289
Disposiciones transitorias especiales ................................................  1293
Declaración el Congreso Constituyente Democrático .......................  1293
Índice analítico de la constitución política del Perú 1993 .................  1295

Anexos Legales

Diez años del Código Procesal Constitucional ...................................  1319
El Código Procesal Constitucional .....................................................  1321
Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237) .................................  1353
Ley orgánica del Tribunal Constitucional ...........................................  1417
Reglamento normativo del Tribunal Constitucional ..........................  1427



LA CONSTITUCIÓN 
DE 1993

Análisis preliminAr





3

LA CONSTITUCIÓN DE 1993

Juan Vicente Ugarte del Pino

El origen de casi todas las Cartas Constitucionales anteriores, los en-
contramos en diversos conflictos políticos tanto internos como externos 
en los que se ha visto envuelta la vida de la república, sobre manera en 
el Siglo XIX, y en el siglo XX como consecuencia de nuestro subdesarrollo 
económico motivo de desigualdades intolerables en el plano moral y po-
lítico.

De otra parte Hispanoamérica en general, cayó a finales de la década 
del 60 del siglo XX, en la trampa del endeudamiento externo, que aún 
hoy agobia, incluso a la mayoría de países del Continente, impulsado por 
la falta de dinamismo en la economía y en el caso nuestro por el casi 
nulo ahorro interno al que Reymond Barre en su obra “El Desarrollo Eco-
nómico” denomina a la década del sesenta a setenta como el “Decenio 
Perdido”1.

Salir del subdesarrollo es sin duda alguna, una de las mayores pre-
ocupaciones de Iberoamérica, para solucionar los problemas sociales y 
políticos de la región. Salir de la dualidad de una estructura económica 
caracterizada por la existencia de sectores pre capitalistas autóctonos  
–artesanías, agricultura de subsistencia, etc.– y de otra parte un sector 
capitalista dominado desde el exterior o en el peor de los casos dedicado 
a la especulación.

En un recordado artículo periodístico del gran editorialista venezola-
no Arturo Uslar Pietri, añade como coadyuvante: “El lenguaje, los temas, 
el vocabulario, los conceptos, las promesas de los políticos de nuestra 
América, son el más activo y amenazante factor de subdesarrollo men-
tal…”

1 BARRE, Raymond. El desarrollo Económico, Fondo de cultura Económica, México 
1992.
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Esta es la razón por qué países como el Perú tanto la izquierda como 
la derecha económica: ya que no existe una derecha ideológica desde los 
tiempos de Bartolomé Herrera (1860), salvo los casos aislados de Ventu-
ra García Calderón, D. José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, y 
Alberto Wagner de Reyna –que deplorablemente vivió en Europa–, todo 
ese aparato verbal y conceptual en gran parte anacrónico, mal conocido, 
y peor asimilado de ideologías en pleno ocaso, o en proceso de extinción 
evidente, ha producido el desplome de unos y la multiplicación de gru-
púsculos políticos sin orientación definida en otros. 

Al problema del endeudamiento, debemos agregar que el gobierno 
revolucionario de la Fuerza Armada que jefaturó el General Juan Velasco 
Alvarado el 3 de octubre de 1968, tenía por su formación marxista un 
modelo ideológico basado en la sustitución de importaciones, de ahí que 
sólo pensará en el diseño de instrumentos para dirigir una programación 
industrial conjunta con otros países andinos, de ahí la idea de formar el 
“Grupo Andino”.

Evidentemente, esta planificación llevaba la idea de conformar un 
mercado ampliado, pero protegido y cerrado a la inversión extranjera y 
cuyo símbolo “emblemático” fue la llamada “Decisión 24”, como eje del 
modelo económico. Los sectores metal mecánico, el siderúrgico y el pe-
troquímico fueron declarados estratégicos y ello provocó la nacionaliza-
ción de la industria petrolera y la expropiación forzosa de yacimientos y 
empresas comercializadoras, creándose “Petroperú”. Igualmente se na-
cionalizó la gran minería creándose “Centromin - Perú”, “Hierro Perú” y se 
regionalizaron las empresas agro-industriales en la costa y se llevó a cabo 
la Reforma Agraria. A todo este cataclismo político-económico se unió la 
confiscación de todos los medios de comunicación social escrita, hablada 
y televisada.

Toda esta presión socio-económica, unida a la prohibición de poseer 
moneda extranjera obligando a todos los ciudadanos a entregar al cam-
bio oficial todo tipo de moneda que se poseyera cualquiera que fuese su 
origen, bajo pena de prisión, motivó un gran malestar que se agravó por 
la ya galopante devaluación del signo monetario nacional provocado por 
la presión de las entidades transnacionales “prestamistas” en vista de que 
pasados los primeros diez años de los préstamos exigían el pago de la deu-
da y los intereses devengados. Todo ello llevó al Gobierno Revolucionario, 
previa transferencia interna del poder a ir a una Constituyente previa y 
luego a unas elecciones que devolvieran el gobierno a la civilidad, en 1980.
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El gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, no pudo contro-
lar la anarquía económica heredada desde su gobierno anterior cuando 
se produjo la primera devaluación con su Ministro Sandro Mariátegui y 
que a esa altura de la historia con una inflación incontrolable por el grupo 
“Dínamo”; con una nula inversión extranjera y una creciente y multimi-
llonaria deuda externa, tuvo como última alternativa que reemplazar el 
antiguo Sol Peruano por una nueva moneda el “Inti”; el 2 de febrero de 
1985, equivalente a un mil soles peruanos antiguos, para poder manejar 
contabilidad fiscal. 

Así se llegó al gobierno del señor Alan García, que ante la inmensidad 
del problema económico, el rebrote del terrorismo, favorecido por la cri-
sis económica, y con evidente ayuda internacional, cometió el anacronis-
mo de estatizar la Banca Comercial, tema que ya había fracasado en otros 
países incluso europeos, y realizando los mismos programas anteriores de 
indexar precios, sueldos, salarios y pensiones, pudo llegar a las elecciones 
generales de 1990, en las que resultó electo el candidato del “Perú pro-
fundo” como denominaba el Presidente Belaúnde al campesinado andi-
no, y no el favorito de las encuestas, el escritor Mario Vargas Llosa.

Encontramos que en la urgencia del gobierno del señor Alberto Fu-
jimori, de salir del entrampamiento de las deudas de empréstitos ante-
riores, de la casi quiebra de la Banca Central y de la necesidad de atraer 
inversiones frescas, se tenía que garantizar constitucionalmente todas 
estas medidas, y ante la imposibilidad de que sus propuestas se aproba-
ran rápidamente en un Parlamento cuyas Cámaras de Diputados y Sena-
dores estaban controladas por representantes de los partidos causantes 
del endeudamiento, no le quedó según su parecer otro camino que el 
del auto-golpe de abril de 1992, que le costó un largo “ostracismo”, que 
paradójicamente no padeció el Señor Boris Yeltsin, cuando lo imitó en 
Rusia, lo que permitió evidenciar una política de dos medidas de parte 
de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea, cuando se 
trata de conjugar legalidad constitucional con intereses económicos. En 
el caso de Rusia, el “Fujimorazo de Boris Yeltsin”, inmediatamente recibió 
el apoyo de las naciones más industrializadas del planeta; en el caso del 
Perú al contrario se le pretendió aislar. El escritor inglés George Orwell 
afirmó “que para ciertos demócratas, todos somos iguales, pero unos son 
más que otros”.

Curiosamente en esa época se habló en medios internacionales que 
Rusia padecía de un proceso de “latino americanización”, por su desorden 
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económico, causado por la aplicación de rígidas recetas neoliberales pri-
vatizantes, crisis de identidad en los partidos surgidos luego de la dicta-
dura comunista y por tanto gobiernos muy debilitados por la corrupción 
y gente al borde de la revuelta por una pobreza acelerada. Lo único que 
funciona bien en Rusia es la economía informal y el crimen organizado. 
La dualidad de apreciación quedó demostrada cuando el “Miami Herald”; 
calificó en 1993, de “golpe necesario”, lo ocurrido en Rusia en la misma 
página donde exigía democracia en Cuba. 

Luego del golpe de Estado, el gobierno del señor Fujimori, convocó a 
elecciones para una Asamblea Constituyente a fin de sustituir la Consti-
tución de 1979, por una que liberara el capítulo del Régimen Económico 
otorgando libertad a la iniciativa privada a la que declaró libre consti-
tucionalmente (Art. 58°), dejando al Estado el papel de orientador del 
desarrollo del país, actuando sobre todo en las áreas de promoción de 
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructu-
ra. Y en el artículo 39°, se dispone que el Estado estimule la creación 
de riquezas y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio 
e industria. Igualmente en el Art. 60° el Estado reconoce el pluralismo 
económico y establece que la economía nacional se sustenta en la coe-
xistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. En los artículos 
61° y 62°, se dispone que el Estado facilita y vigila la libre competencia y 
la libertad de contratar (art. 62°) estableciendo que los términos contrac-
tuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones y que 
los conflictos derivados solo se solucionaran en la vía arbitral o judicial 
contemplados en el contrato.

Mediante Contratos Ley, el Estado puede establecer garantías y otor-
gar seguridades, ya que no pueden ser modificados legislativamente, sin 
perjuicio de la protección establecida.

Otra de las novedades de la Constitución del 93, fue el art. 64° que 
dispone la garantía del Estado para la libre tenencia y disposición de mo-
neda extranjera. Todo esto en recuerdo de las peripecias de los decenios 
anteriores.

Igualmente esta Constitución, previó el peligro de que el territorio o 
el mar o cualquier otro dominio del Estado pudiera ser objeto de transac-
ciones del Poder Ejecutivo, disponiendo en el art. 36° que la Soberanía, o 
integridad del Estado deben ser contemplados previamente por el Con-
greso y aprobados para luego ser enviados al Presidente de la República 
para su “ratificación”. Tradicionalmente las constituciones solo hablaban 
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2 UgARtE dEl PIno, Juan Vicente. Historia de las Constituciones del Perú, 2da. Edi-
ción, lima, 2012, pp. 697-701.

de “Promulgación” y no de ratificación estableciendo un encubierto dere-
cho de “Tacha” o de Observación.

Debo agregar que la Constitución de 1993, rompió la sistemática cons-
titucional del Perú, sentada desde nuestra primera Constitución Republica-
na y solo alterada por la fugaz Constitución de 1867, en cuyo artículo 45° 
del Título VIII se disponía que el Poder Legislativo tuviera una sola Cámara.

Por muchas razones políticas y económicas y en definitiva por la sa-
lud democrática del pueblo peruano, la Constitución de 1993, pese a que 
no fue producto de una Constituyente convocada según lo prescrito en 
la de 1979, sigue en vigencia como cuarta del Siglo XX. Pero la experien-
cia histórica desde el prócer Andrés Reyes en septiembre de 1829 hasta 
la Constituyente de 1931, cuando la Comisión Villarán sentenció “que la 
existencia de la Cámara única siempre resulta una invitación a la ligereza y 
a la imprudencia aún en pueblos de temperamento reflexivo, porque una 
Asamblea sin el contrapeso de otra Asamblea, respira un ambiente psico-
lógico de Omnipotencia e irresponsabilidad”. Finalmente diremos que en 
el Art. 206° se dispone que toda reforma constitucional tendría que ser 
aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros y ratificada mediante referéndum. 

En el Capítulo XIII sobre “El Sistema Electoral” Art. 181°, dispone que 
“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio 
de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de 
derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de con-
sultas, populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, defini-
tiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.” El orde-
namiento constitucional peruano da con esta garantía constitucional un 
paso inédito en nuestra historia del derecho político. Finalmente diremos 
que en el siglo XIX, hubo dos grandes figuras en el parlamento peruano, 
D. Andrés Reyes, gran defensor del Senado de la República y su Eminencia 
D. Bartolomé Herrera, la gran figura política y parlamentaria de la Consti-
tución de 1860 que fue la de más larga duración en el Perú, y en el pasado 
Siglo XX, D. Carlos Torres Torres Lara, quien destacó como la figura de la 
Constituyente de 1993 y gran inspirador de la misma.

Lima, 28 de mayo de 20112.
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BONDADES Y DEFECTOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 19931

Por: Gerardo Eto Cruz

1. INTRODUCCIÓN
Una de las características propias de nuestro constitucionalismo his-

tórico2, es que las constituciones políticas se han gestado bajo la visión 
taurmatúrgica3 que ellas podrían en sí solucionar los grandes problemas 
nacionales4, cuando en rigor, el trasfondo de cada Constitución ha sido 
fruto y resultado de singulares crisis políticas que cambiaban los rumbos 
de la nación, al vaivén de los intermitentes caudillos que hemos tenido5, 
incluso hasta el presente siglo. Quebrada la institucionalidad jurídico-po-
lítica preexistente, había la necesidad de que los nuevos regímenes se 
legitimaran bajo la ficción jurídico-político que implica una nueva Cons-
titución6. Así las cosas, y recordando la visión de don Manuel Vicente  

1 Publicado en Constitución y Procesos Constitucionales, tomo I, 1ra. Edición, AdRUS 
d&l Editores S.A.C., agosto 2013.

2 gARCÍA BElAUndE, domingo. Las Constituciones del Perú, Edic. 1993, pp. 9-18.
3 gARCÍA BElAUndE, domingo. “Procesos Constitucionales en América latina”, en 

Desafíos Constitucionales (César landa y Julio Faúndez Edit.) PUCP, Maestría en dere-
cho Constitucional, lima, 1996, pp. 25-34. 

4 ColoMER VIAdEl, Antonio. “Rasgos del constitucionalismo iberoamericano”, en Ius 
et Praxis, Rev. de la Universidad de lima, nº 17, 1991; pp. 77 y ss. del mismo autor: 
Introducción al constitucionalismo Iberoamericano. Edic. Cultural Hispánica, Madrid, 
1990. 

5 BASAdRE, Jorge. Historia de la República del Perú, Edit. Universitaria, lima, 1968; 
CHIRInoS Soto, Enrique. El Septenato, lima. 

6 oRBEgoSo VEnECAS, Sigifredo. “gobierno de Hecho. doctrina de la Revolución”, 
en Revista Jurídica, Nº 119. Órgano Oficial de Abogados de la Libertad, Trujillo, 1974. 
Vid. igualmente a dE BElAUndE, Javier. “Algunas consideraciones en torno a los go-
biernos de facto y las vigencias constitucionales”, en Rev. Derecho-PUCP, nº 32, lima, 
1974, pp. 93-124; dURAn ABARCA, Washington. Consideraciones en torno a la Cons-
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Villarán7, el Perú ha venido haciendo y deshaciendo constituciones. Lo 
propio afirmaría José Pareja Soldán, de que cada 12 a 15 años el Perú 
cambiaba de Constitución8, futurología constitucional confirmada en es-
tos últimos años. 

La Constitución de 1993 no escapa de esta tendencia histórica, muy 
propia de los regímenes latinoamericanos9. Desde Juego, la nueva Consti-
tución ostenta perfiles muy singulares en las que se crea: una crisis global 
de los tradicionales partidos políticos10, cierto rechazo de la ciudadanía a 
la clase política11 y, sobre todo, una aceptación de que era preferible la 

titución y los gobiernos de facto, Edit. Atlántida, lima, 1970; gARCÍA BElAUndE, 
domingo. “los gobiernos de Facto”, en Teoría y Práctica de la Constitución Peruana, t, 
I, Edddili, lima, 1989, pp. 13-20. 

7 VICEntE VIllARAn, Manuel. Lecciones de Derecho Constitucional, PUCP, lima, 
1998 (Revisión, Prólogo y notas por domingo garcía Belaunde) véase básicamente las 
lecciones sobre “Reseña histórica de las constituciones del Perú”, pp. 483-572.

8 PAREJA. PAZ SoldÁn, José. Historia de las Constituciones Nacionales, graf Zenit 
lima, 1994. del mismo autor: Las Constituciones del Perú. Exposición. Crítica y Textos, 
Cultural Hispánica, Madrid, 1954 (Prólogo de Manuel Fraga Iribarne), igualmente su: 
Derecho Constitucional Peruano, Studium, I.JII1i1, lima, 1973.

9 lAndA, César. “la vigencia de la Constitución en América latina”, en Desafíos Consti-
tucionales Contemporáneos, op. cit., pp. 13-23; ColoMER VIAdEl, Antonio. “Rasgos 
del Constitucionalismo iberoamericano” op. cit.; QUIRogA lAVIE, Humberto. Derecho 
Constitucional Latinoamericano, UnAM, México, 1991, pp. 17-19.

10 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. “Crisis y Partido Políticos”, en Del Golpe de 
Estado a la nueva Constitución, Comisión Andina de Juristas, lima, 1993, pp. 75-79. del 
mismo autor: “Partidos, democracia y Autoritarismo en el Perú”, en Sociedad, Partidos 
y Estado en el Perú, I Congreso de Ciencia Política, U. de lima, Alfredo Alpiste Edit., 
1995, pp. 117-190; FRAnCo CoRtES, Carlos. “del Impasse de la democracia”, en 
Sociedad, Partidos y Estado en el Perú, op. cit., pp. 117-126.

11 “El autogolpe del presidente del Perú Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 marca un 
cambio histórico. la democracia formal es reemplazada por otra que el golpista llama 
real. después de sólo once años de democracia, el pueblo peruano, apoyando mayorita-
riamente al presidente golpista, expresa su desilusión con la Constitución democrática 
de 1979 y este acontecimiento supone un verdadero eslabón en la corta historia de la de 
las nuevas democracias supone un desafío para la ciencia política, que no sólo tiene que 
definir los cambios en el Este, sino que tiene que revisar sus propias teorías sobre las nue-
vas democracias. Para marcar la diferencia entre los tiempos de las nuevas democracias 
y los nuevos tiempos de las democracias inciertas podemos recurrir a la comparación del 
papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas en diversos casos de transformación 
democrática. Al principio de la época de las nuevas democracias la fe en la democracia y 
su futuro era tan obvia e indiscutible que impedía recelar de la toma del poder por parte 
de los militares. las libertades que ofrecía la dictadura militar portuguesa que siguió a la 
Revolución de los Claveles de 1974 eran mayores que las que deban los gobiernos civiles 
de turquía en la segunda mitad de la década de los ochenta tras apartar a los militares del 
poder. Si hay una fecha que marque el inicio de los tiempos de las democracias inciertas 
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violación a cierta institucionalidad democrática en aras a una posibilidad 
de desarrollo económico12. Este fenómeno incluso se reflejó en el proce-
dimiento que existió en la aprobación del referéndum constitucional13, 
pues en la práctica, la ciudadanía fue consultada si bien formalmente por 
la nueva normatividad constitucional, la que desde luego era desconocida 
por la inmensa mayoría; empero ésta aprobó al régimen que se instau-
raba a partir del 5 de abril14, podría por tanto aseverarse que histórica-
mente lo que existió en 1993 fue un referéndum plebiscitario, es decir, 
el pueblo, con cierto margen de apoyo, aprobaba no a una nueva Consti-
tución, sino al gobierno del presidente Fujimori que, por aquel entonces, 
afirmaba una incuestionable popularidad. 

En líneas generales y en un apretadísimo cotejo entre la abrogada 
Constitución de 1979 y la actual, se desprende que mientras aquella fue 

ésta es 1992, cuando sólo la intervención directa de los militares argelinos en la política, 
la suspensión de los derechos políticos resulta ser único método para proteger las semillas 
del proceso de transformación democrática. La confirmación de la validez de esta fecha la 
encontramos en la ambigua actuación de los militares rusos. las dos décadas transcurridas 
entre la Revolución de los Claveles y la Revolución Rusa de los noventa han servido para 
que la opinión pública dejara de asociar los tanques del presidente Yeltsin disparando 
contra el edificio del Parlamento pos-soviético en octubre de 1993 con las imágenes del 
bombardeo del palacio de la Moneda en Santiago de Chile por la aviación del general Pi-
nochet en setiembre de 1973” (tARnAWSKI gESloWSKA, Eduard: “El tiempo de las 
democracias inciertas”, en Revista de Estudios Políticos Nueva Época, nº 86, octubre-
diciembre, 1994, pp. 158-159). 

12 Esto es lo que se evidencia bajo el actual gobierno, que ha inaugurado una apertura a las 
grandes inversiones extranjeras.

13 gARCÍA BElAUndE, domingo. “El Referéndum Constitucional”, en Boletín electo-
ral latinoamericano, nº X, San José, Julio-diciembre 1993, y en La Constitución en el 
Péndulo, Arequipa, 1991, pp. 185-191; RUBIo CoRREA, Marcial. “El Referéndum: Un 
tema pendiente”, en Ius et Praxis; Instituto de Estudios Peruanos. “Elecciones plebiscita-
rias e inestabilidad política”, en Argumentos, Boletín de coyuntura política y económica, 
año 1, Nº 2, Lima, 1992; ABAD YUPANQUI, Samuel y GARCES PERALTA, Carolina. 
“El gobierno de Fujimori: antes y después del golpe”, en Del Golpe de Estado a la nueva 
Constitución, op. cit., pp. 173-190. 

14 A nuestro criterio, a partir del 5 de abril, y siguiendo aquí al politólogo Eduard tarnawski 
Ceslowska, se inaugura una democracia incierta. Veamos in extensu el pensamiento de este 
cientista político: “Mi tesis es que las democracias del Este son inciertas no únicamente 
porque no cuentan con soportes económicos y sociales sólidos, sino porque la teoría po-
lítica contemporánea todavía no ha dictado su veredicto sobre el tema y ella misma es la 
primera víctima de la confusión. la incertidumbre sobre la teoría de la democracia afecta 
a todas las democracias contemporáneas, independientemente de si son grandes, históricas 
estables, viejas y jóvenes. Hoy en día ninguna de ellas puede contar con aquella firmeza de 
los argumentos que la alababan hace pocos años. Por consiguiente, se puede decir que no 
sólo las democracias en el Este, sino en general todas las democracias son inciertas en tanto 
en cuanto la política lo es”. El tiempo de las democracias inciertas, op. cit., p. 154. 
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la expresión de una transacción política15 y que reflejó una ideología so-
cialdemócrata, la actual acusa una apertura ideológica liberal que se ma-
nifiesta en un liberalismo ortodoxo en lo económico16 sin que se haya 
podido evidenciar esfuerzos en conciliar con otras aperturas en el ámbito 
social.

Muestra de ello son, por ejemplo, las limitaciones a un sector de de-
rechos económicos, sociales y culturales. 

Las reflexiones que a continuación iniciamos, pretenden realizar una 
rápida visión y de conjunto del texto constitucional de 1993.

No existe una pretensión académica más que presentar un brochazo 
panorámico de las “bondades” y los “defectos” que ella contiene, consti-
tuye, por tanto, una lectura de síntesis, pero no un resumen, del derecho 
constitucional patrio; alude a la dogmática constitucional, pero no desa-
rrolla sus preceptos. Igualmente analizamos brevemente diversos aspec-
tos de la “parte orgánica”, más no nos detenemos a la exhaustividad de 
la misma. Nuestro enfoque, dígase de paso, se ubica en el marco estric-
tamente normativo; y las apreciaciones valorativas (para calificar qué de 
positivo o negativo tiene la Lex Legum) se hace sobre la base del cotejo, 
con la sustituida Carta Política de 1979. Será quizás, para más adelante, 
que la visión fáctica y el análisis de la dinámica constitucional, dentro del 
ochenio de vigencia constitucional la que tendrá que formularse, bajo los 
marcos de la actual realidad. 

2. OJEADA PANORÁMICA A LA CONSTITUCIÓN DE 1979
La Constitución de 1979, promulgada el 12 de julio y que entró en 

vigor el 28 de julio de 1980, fue un texto que definitivamente se inscri-
bía en las modernas tendencias del constitucionalismo contemporáneo17. 
Desde luego: el texto formalmente encerraba diversas limitaciones que, 

15 “Toda Constitución es una transacción, en el sentido que ella - sus significados jurídicos - 
recepcionan una pluralidad de motivaciones, la influencia de factores, sean ellos económi-
cos, sociales, políticos, históricos”. RoMERo, César Enrique. Introducción al Derecho 
Constitucional, 2da. Edic. Víctor P. de Zavalia Edit., Buenos Aires, 1972, p. 72.

16 Esto se evidencia no sólo en la propia Constitución económica, sino en la legislación 
infraconstitucional del gobierno de Fujimori.

17 Vid. la primera edición de: El Constitucionalismo en las postrimerías del Siglo XX. Las 
Constituciones Latinoamericanas. (2 Vol.), (1era. Edic. en referencia a la Constitución de 
1979: 1988), 2da. Edic., con referencia a la Constitución de 1993, UnAM, Instituto de 
Investigaciones jurídicas, México 1994, con estudio introductorio de Humberto Quiroga 
lavié. 
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a la postre, podían haber sido superadas mediante el procedimiento nor-
mal de la reforma constitucional. De no haber mediado el autogolpe de 
Estado del 5 de abril de 1992 y de haberse auspiciado las reformas que 
la realidad aconsejaba, aún se hubiera mantenido la Carta de 1979. Todo 
esto hubiera operado bajo los marcos de una adecuada reforma Constitu-
cional. De ahí que resulta importante tener en cuenta la presencia de un 
Poder Constituyente Derivado, pues éste cumple importantes funciones. 

Tres son los aspectos en que opera la reforma en la moderna orga-
nización constitucional democrática, aclara Pedro de Vega18. En primer 
lugar, como instrumento de adecuación entre la realidad jurídica y la rea-
lidad política. En segundo término, como mecanismo de articulación de la 
continuidad jurídica del Estado. Y, por último, como institución básica de 
garantía. Veamos in extensa las acertadas reflexiones del jurista español: 

“1. Es incuestionable, en primer lugar, que la realidad política 
que la Constitución debe regular es una realidad en permanen-
te devenir. También es evidente que la normativa constitucional, 
como cualquier otro complejo normativo, aparece como una es-
tructura en la que se cristalizan en imperativos atemporales, fijos 
y permanentes, una serie de relaciones que en su dimensión his-
tórica y práctica, son esencialmente cambiantes y variables. La 
necesidad de adecuar la realidad política a la realidad jurídica se 
presentará de este modo como la primera exigencia del sistema 
constitucional. Es a esta exigencia a la que responde la reforma 
constitucional. No apelar a la revisión, cuando los requerimientos 
y urgencias de la realidad lo imponen, significaría establecer un 
distanciamiento suicida entre la normativa constitucional, que 
iría por un lado, y la vida política efectiva, que caminaría por el 
otro. 
2. En segundo término, hay que advertir inmediatamente, que 
esa adecuación de las normas constitucionales a la realidad, ope-
rada a través de la reforma, se produce sin quebrantamiento de 
la continuidad jurídica. Porque el poder de revisión es un poder 
constituido que obtiene su legitimidad en el propio ordenamien-
to, la operación de reforma es una operación esencialmente ju-
rídica. 

18 dE VEgA, Pedro. La Reforma Constitucional y la problemática del Poder Constituyente, 
3ra. Reimpresión, tecnos, Madrid, 1995, p. 67.
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Reformar la Constitución no significa destruirla, sino, simplemen-
te, acoplarla a la realidad histórica, sin que pierda su identidad 
como estructura conformadora del Estado. La destrucción de la 
Constitución es tarea que no corresponde al poder de revisión, 
sino al poder constituyente. 
3. Por último, si frente al poder constituyente, el poder de refor-
ma aparece como mecanismo de articulación de la continuidad 
jurídica del Estado, frente al resto de los poderes constituidos se 
presenta como la institución básica de garantía19. 
La Constitución de 1979, fue fruto de un verdadero Poder Consti-
tuyente Originario, pues nacía de un gobierno de facto20. Lamen-
tablemente, las diversas reformas que en los periodos guberna-
mentales 1980-85 y 1985-90 se propusieron no prosperaron. 

Si bien es verdad que en los doce años de vigencia de la Carta de 
1979 se plantearon aproximadamente 85 proyectos de diversas reformas 
constitucionales, muchas de ellas técnicamente necesarias21, lo cierto fue 
que, tanto en el régimen de Belaunde Terry como en el de Alan García, no 

19 dE VEgA. Pedro. op. cit., pp. 68-70.
20 Como es sabido, se distingue un Poder Constituyente originario del derivado. El primero 

tiene como función exclusiva la de elaborar una Constitución, no puede tener otras atribu-
ciones propias de un poder constituido, normalmente se institucionaliza en una Asamblea 
Constituyente. En cambio, el Poder Constituyente derivado, deriva precisamente su legiti-
midad bajo los mecanismos de la propia reforma constitucional que ella prevé. En esta pers-
pectiva, somos de la opinión de que nunca una Constitución es convocada por un gobierno 
de jure, sino por un gobierno de facto; pues el gobierno de jure se expresa en un Poder Cons-
tituyente Derivado y no en un Poder Constituyente Originario. Esta nace a fajas ceros, sin 
normatividad que lo ligue al ordenamiento que ella cambia. Sobre el particular puede verse 
a: SCHMIt, Carl. Teoría de lo Constitución (Presentación de Francisco Avala, Epílogo de 
Manuel garcía-Pelayo y versión española de Francisco Ayala), Alianza Edit., Madrid, pp. 
93-114; HEllER, Herman. Teoría del Estado, 7ma. reimpresión, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 1981, pp. 296-297; SAnCHEZ VIAMontE, Carlos. Manual de Dere-
cho Constitucional, Buenos Aires, 1943, p, 91; Ídem. El Poder Constituyente, Bibliográ-
fica Argentina, Buenos Aires, 1957, p. 257; LINARES QUINTANA, Segundo. Tratado de 
la Ciencia del Derecho Constitucional; vol. 1, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1985, p.  
116; BIdARt CAMPoS, germán. Derecho Constitucional, t. I, Edit. Ediar, Buenos Ai-
res, 1963, pp. 157 y ss; SAnCHEZ AgEStA, luis. Lecciones de Derecho Político, gra-
nada, 1947, p. 343 y ss; RECASEnS SICCHES, luis. El Poder Constituyente, Madrid, 
1931, p. 72.

21 FERnÁndEZ-MAldonAdo CAStRo, guillermo y MElo-VEgA CAStRo, Jorge 
en su trabajo: “Las propuestas de Reforma Constitucional”, nos presenta el iter secuencial 
de la relación de proyectes de la ley de Reforma Constitucional presentados durante los 
dos períodos de gobierno de Belaunde terry y Alan garcía.
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hubo la intención política para realizarlo. Por cierto, en ambos gobiernos 
se contaba con una mayoría en el Parlamento; empero ello no ocurrió. En 
el período de 1990-95, quizá por la falta de mayoría parlamentaria del go-
bierno de Fujimori, los congresistas si bien les correspondía realizar una 
labor legislativa y fiscalizadora, y como resultará comprensible, dentro de 
una oposición política bajo los marcos de un pluralismo político, y dentro 
de los frenos y contrapesos subyacentes en todo sistema democrático-
constitucional, en los hechos hubo una gran irresponsabilidad en la élite 
política peruana, cuya conducta como marco etiológico desencadenó en 
una grave crisis política que, a la postre, sería solucionada vía el camino 
que ya todos conocemos: la inauguración de un nuevo gobierno de facto, 
pero esta vez a través de un autogolpe de Estado, perpetrado por Alberto 
Fujimori22. 

La Constitución de 1979, debió históricamente mantenerse, para ello 
era necesario que el poder de reforma que tiene el Parlamento, en cual-
quier momento, auspiciara y ejecutara las reformas que la dinámica polí-
tica le imponían23. Ello, como bien se sabe, no ocurrió. En otra perspecti-
va, las cuotas de responsabilidad de lo que actualmente vive les asiste a 
todos los partidos políticos de los años 90. 

En líneas generales; y tomando aquí en forma libre las reflexiones de 
Domingo García Belaunde24, los principales rasgos característicos de la 
Constitución de 1979 fueron los siguientes: 
a) Fue un texto consensuado: es decir, fruto de diversas posiciones po-

lítico-partidarias que reflejaron una composición plural25. De ahí que 

22 gonZAlES MAnRIQUE, luis Esteban. La encrucijada peruana de Alan García a Fu-
jimori, (2 Vol.), CEdAl, Madrid, 1993.

23 Es verdad que a los proyectos de reforma a la Constitución de 1979, como precisa y aclara 
garcía Belaunde: “tenían un claro matiz presentiste y coyuntural (...). Es, decir, lo que 
existe en cada caso de propuesta de reforma, es un afán (...) político concreto y muy espe-
cial, que sólo persigue resolver un problema en forma aislada, sin fijarse para nada en el 
resto; y a veces un afán de notoriedad”. ¿Reforma Constitucional?”, en La Constitución; 
Diez años después, Fundación Friedrich naumann, lima, 1989, p. 255. 

24 gARCÍA BElAUndE, domingo. Esquema de la Constitución Peruana, Edit. Justo Va-
lenzuela, lima, 1992. 

25 “... fueron 100 representantes a la Asamblea Constituyente que salieron de canteras di-
símiles y con diversas orientaciones político-partidarias y, aunque no todos tuvieron una 
ideología bien definida, es innegable que dichos actores políticos de una u otra manera in-
corporaron sus pretensiones ideológicas en las normas constitucionales, fundamentalmen-
te en la parte dogmática. Fruto de ello, tenemos como resultado un texto constitucional 
de concepción ideológica heterodoxa. En su texto se encuentran normas que no han sido 
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se hizo diversas concesiones entre los constituyentes. Si bien los so-
cios mayores en la Asamblea Constituyente fueron el Partido Aprista 
y el Partido Popular Cristiano; un espectro político muy importante 
proveniente de la izquierda marxista peruana aportaba una impor-
tante cuota, que de alguna manera se habría de reflejar en las nor-
mas constitucionales. 

b) Consagró un pluralismo, tanto en el orden económico (arts. 110°; 
112°; 113°) como en el político (art. 68°). En efecto, admitió diversas 
modalidades de propiedad26; afirmó una economía social de merca-
do (art. 113°); por otro lado, ratificó cierto intervencionismo estatal 
proveniente del decenio militar (arts. 114°; 113°; 114°), sin que ello 
implique un divorcio con la iniciativa privada (art. 113°). En lo políti-
co, otorgó un status a los partidos políticos, sin discriminación alguna 
(arts. 69°; 70° y 71°).

c) Consagró un respeto y afirmación a los derechos humanos (arts. 4°; 
80°; 105°); hecho éste sin precedentes en las anteriores constitucio-
nes y, sobre todo, al menos normativamente. Se consagró una estu-
penda normatividad que se ubicaba entre las mejores cartas políticas 
de Latinoamérica27. Por otro lado los Derechos Fundamentales no se 
agotaban con su sola positivización; sino que el constituyente afir-
mó la cláusula de los derechos fundamentales innominados prescrito 
en el art. 4°, consagrando así diversos derechos implícitos; esto es, 
aquellos derechos constitucionales que, aunque no estén legislados, 
podrían ser incorporados vía interpretación a través de la cláusula 
extensiva prescrita en el art. 4°. Aparto de ello, y a través de una 
norma específica (art. 105°), consagró la internacionalización de los 
derechos humanos, otorgando rango constitucional a los tratados 

puestas en discusión por sus alcances universales y hasta humanistas: hay otros precep-
tos que definen y ratifican instituciones ya superadas; pero también es innegable, existen 
normas que reflejan toda una suerte de progresismo tendiente a armonizar ciertos avances 
estructurales dentro de un ordenamiento jurídico que, por definición, sigue anclado a una 
visión neoliberal. Existen, pues, principios que por su ambigüedad pueden desembocar en 
contradicciones al proyectarse en la producción legislativa ordinaria...” (Eto CRUZ, ge-
rardo. Los Principios constitucionales y las Leyes de desarrollo constitucional, IndEJUC 
Trujillo, 1991, p. 17).

26 Así, el Art. 112º establecía: “la economía nacional se sustenta en la coexistencia demo-
crática de diversas formas de propiedad y de empresa”; el Art. 124º: “El Estado promueve 
el acceso a la propiedad en todas sus modalidades”.

27 Vid. supra nota 16. 
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internacionales en materia de derechos humanos, aspecto éste que 
fuera pionero en la comparativa constitucional moderna28 y que hoy 
los han suscrito diversos textos constitucionales, habiendo el Perú 
irónicamente retrocedido con la actual Carta Política de 1993, que lo 
ha suprimido29. 

d) Reflejó toda una impronta antimilitar. Este hecho se desprende de 
una visión en conjunto del texto constitucional de 1979 (arts. 64°, 
81°, 82°, 141°, 204°, 278°, 307°). Esto, por lo demás, se explica en la 
medida que la Asamblea Constituyente de 1978-79 afirmó una pos-
tura en contra del decenio militar que apenas terminaba”30. 

e) La Constitución reflejó una tendencia reglamentarista, es decir, hubo 
el prurito en los constituyentes de que el texto debía prever todo 
los hechos posibles, en parte explicable por cierto, en su contexto 
histórico: pues se trataba de dejar sin ningún vado o laguna alguna, 
situación que violara las aspiraciones democráticas31. 

f) Se perfeccionó la protección procesal de los derechos humanos, 
como la incorporación de diversas garantías constitucionales (há-
beas corpus, amparo, acción popular y acción de inconstitucionali-
dad)32. 

g) Afirmó explícitamente que el Perú es un Estado Social y Democrático 
de Derecho. 

h) Afán descentralista: por vez primera, aunque con diversos imperfec-
cionamientos, se normaba un interesante proyecto de modelo re-
gional; situación que a la postre no cuajó y es una de las promesas 

28 BIdARt CAMPoS, germán. Teoría General de los Derechos Humanos, UnAM, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, México, 1993, pp. 415-430.

29 Con todo la Cuarta disposición Final y transitoria permite dar una línea interpretativa 
en la constitucionalizarían de los tratados internacionales en materia de derechos Hu-
manos. 

30 SAENZ DAVALOS, Luis. “Jurisdicción Común Jurisdicción Militar (Reflexiones sobre 
la controversia funcional)”, en Lecturas sobre Temas Constitucionales, Vol. 5, Comisión 
Andina de Juristas, lima 1990, pp. 66-69; RUBIo C. Marcial. “Fuerzas Armadas y Cons-
titución en el Perú 1.979-1988”, en La Constitución diez años después, Fundación Frie-
drich naumann, lima, 1989, pp. 224-260.

31 Vid. BACACoRZo, gustavo. Constitución Política del Perú, (Ver su introducción: pp. 
i-xi). Edit. Universo, lima 1981. 

32 Ver la bibliografía de aquella época en ETO CRUZ, Gerardo. “Introducción bibliográfica 
a los derechos Humanos y garantías Constitucionales”, en Lecturas sobre Temas Consti-
tucionales, Vol. 5, Comisión Andina de Juristas, lima 1990, pp. 109-148. 
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incumplidas por el centralismo gubernamental de todos los períodos 
de gobierno33. 

i) Configuración de nuevos órganos constitucionales. En efecto, supe-
rando la clásica visión triárquica del Poder Político, se incorporan 
“otros” órganos constitucionales más: Consejo Nacional de la Magis-
tratura, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Jurado Nacional 
de Elecciones y Contraloría General de la República34.

j) Mantiene en sus normas un “maximalismo programático” como lo 
ha acuñado Colomer Viadel35; es decir, la Constitución contiene una 
generosa cantidad de normas programáticas que pretenden realizar 
una función de mito político para crear una esperanza de mejoría. Es 
decir, como si se quisiera compensar las insuficiencias y las injusticias 
de las estructuras sociales, se crean grandes “promesas constitucio-
nales” que pretenden garantizar futuras sociedades de bienestar ge-
neral.
En líneas generales, estas son las grandes notas características de la 

abrogada Carta Fundamental36. En rigor, cabría sostener que este texto; 
por su formidable concepción, independientemente de que requería de 

33 LANDA ARROYO, César. “Las normas regionales y el ordenamiento jurídico nacio-
nal”, en Rev. Derecho PUCP, Nº 39, Lima, 1985, pp. 191-228; Régimen jurídico del 
gobierno regional en lecturas sobre temas constitucionales, nº 4, CAJ, 1990; “Balance 
Constitucional de la Regionalización”, en Rev. Derecho PUCP, nº 43-44, lima, 1990, 
p. 215.

34 GARCÍA BELANDE, Domingo. “Perfil del Parlamento Peruano”, en Libro a Rómulo E. 
Lanatta Guilhem. Cult. Cuzco Edit., lima, 1986, pp. 280-287. del mismo autor: Esquema 
de la Constitución Peruana, Edit. Justo Valenzuela, lima, 1992, pp. 50-51 y su ensayo: 
“El Sistema Constitucional Peruano”, en Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, 
dykinson, Madrid. 1992, pp. 702-703.

35 ColoMER VIAdEl, Antonio. “las normas constitucionales de carácter programático y 
los procedimientos para conseguir su eficacia (Especial referencia a los países de América 
latina)”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra de Fadrique Furió Ceriol, 2da 
época, nº 9/10; 1994, pp. 19-31-35. 

36 los comentarios orgánicos a la Constitución de 1979 son básicamente los CHIRInoS 
Soto, Enrique. La Nueva Constitución al alcance de todos, Edil. Andina. lima, 1979; 
gARCIA BElAUndE, domingo. Teoría y Práctica de la Constitución Peruana (2 
Vol.) Eddili. op. cit.; PAREJA PAZ SoldAn, José. Derecho Constitucional Peruano 
y la Constitución de 1979, Edit. Humboldt. lima, 1980; RUBIo CoRREA, Marcial y 
BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. Perú: Constitución y Sociedad Política, deseo, 
lima, 1981; RUBIo CoRREA. Marcial. Para conocer la Constitución Peruana, Mesa 
Redonda. lima, 1983; RUIZ EldREdgE, Alberto. La Constitución. Comentada de 
1979, Edil. Atlántida. lima, 1979; tAMBInI dEl VAllE, Moisés. La Constitución del 
Perú. La Constitución de 1979, Edit. Atlántida, lima, 1981. 
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un compás de tiempo para que vaya afirmando un sentimiento constitu-
cional37, fue traicionado por el régimen del 5 de abril de 199238. 

Si se formulara la interrogante en perspectiva histórica, si en rigor, 
era necesaria una nueva Carta Fundamental o simplemente reformar la 
de 1979, la respuesta parece obvia: sólo se requería reformas parciales39. 
En efecto, a doce años de vigencia, se imponía una impostergable refor-
ma a sus cláusulas, porque acaso así lo aconsejaba la dinámica constitu-
cional, empero, los defectos que afloraban en la abrogada Carta Política 
de 1979 no justificaba la elaboración de un nuevo texto; de ahí que, muy 
lúcidamente, Domingo García Belaunde ha señalado: 

“Salvo algunas reformas, varias de ellas con nombre propio, no 
había nada nuevo bajo el Sol. Por eso, en algún momento se pen-
só que no valía la pena hacer una nueva Constitución, sino tan 
sólo reformar la antigua. Pero los “juristas” del régimen advir-
tieron desde un principio que dejar vigente la Carta de 1979, aun 
con importantes reformas, era un peligro. El artículo 307° sancio-
naba drásticamente a todos los golpistas, y esto constituía una 
espada de Damocles que podía usarse en el futuro contra los ac-
tuales gobernantes. Al final, en medio de gallos y medianoche, el 
oficialismo instalado en el Congreso Constituyente, los primeros 
días de enero de 1993, gozando de una amplia mayoría decidió 
hacer una nueva Constitución”40.

Ahora bien, si se observa en líneas generales el texto de 1993, se 
podrá apreciar que ella ha asimilado el grueso articulado de la Carta de 
1979. “La influencia es de tal calibre - apunta el jurista español Francisco 
Fernández Segado - que un amplísimo número de artículos están transcri-
tos miméticamente del Código Constitucional anterior, quedando limita-
dos los cambios a una serie de materias puntuales, aunque, desde luego, 
de notable relevancia. Y anota a renglón seguido con una incuestiona-

37 lUCAS VERdU, Pablo. El Sentimiento Constitucional, Reus, Madrid, 1985; loEWEnS-
tEIn, Karl. Teoría de la Constitución, 2da Edic, Edit. Ariel, Barcelona, 1982. 

38 gARCÍA BElAUnUE, domingo y PlAnAS, Pedro. La Constitución Traicionada, Se-
glusa Editores, lima, 1993. AA.VV. Del Golpe de Estado a la Nueva Constitución, Co-
misión Andina de juristas, op. cit. 

39 gARCÍA BElAUndE, domingo. ¿Reforma Constitucional?, op. cit. 
40 gARCÍA BElAUndE, domingo y FERnAndEZ SEgAdo, Francisco. La Constitu-

ción peruana de 1993, Ed. Gríjley. Lima, 1994, pp. 19-20. 
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ble objetividad: “Quiere ello decirnos, en rigor, que no estamos ante una 
nueva Constitución, sino más bien ante una reforma de la precedente que 
persigue acomodada a la peculiar filosofía socio-económica y política de 
la mayoría dominante en el Congreso Constituyente Democrático, que es 
tanto como decir a la particular concepción de gobierno del Presidente 
Fujimori41.”

2.1.  Relación de Proyectos de Ley de Reforma Constitucional pre-
sentados en el Congreso de la República durante los dos pe-
ríodos constitucionales de 1980-1985 y 1985-1990.42

CÁMARA DE SENADORES

1. N° de Proy. : 0573/81-S
Fecha : 04/08/81
Sumilla :  Adicionando un segundo párrafo al artículo y se 

dispone que el trámite de las proposiciones y pro-
yectos, se inicia en la Cámara de Diputados.

Art. Modif. : 190°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

2. N° de Proy. : 057/81-S
Fecha : 04/08/81
Sumilla :  Modificando el artículo 188°, incorporando una 

serie de requisitos para otorgar atribuciones legis-
lativas al Poder Ejecutivo y la obligación de la ra-
tificación por el Congreso para la vigencia de los 
Decretos Legislativos.

Art. Modif. : 188°
Autor : E. Bernales
Estado : Sin dictamen

41 FERnAndEZ SEgAdo, Francisco y gARCIA BElAUndE, domingo. op. cit., 
pp. 39-40.

42 Vid. supra cita número 20.
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3. N° de Proy. : 0616/81-S
Fecha : 10/09/81
Sumilla :  Modificando el artículo 188°, otorgando sólo en cir-

cunstancias extraordinarias la delegación de facul-
tades al Poder Ejecutivo.

Art. Modif. : 188°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin dictamen

4. N° de Proy. : 1404/82-S
Fecha : 18/05/83
Sumilla :  Reformando el artículo 157°, permitiendo los con-

tratos de arrendamiento de tierras agrícolas entre 
personas naturales o jurídicas.

Art. Modif. : 157°
Autor : O. Balarezo
Estado : Dictamen negativo

5. N° de Proy. : 2180/84-S
Fecha : 14/11/84
Sumilla :  Modificando el artículo 306°, sobre reforma 

constitucional, sumando a la aprobación en dos 
legislaturas el requisito de la ratificación popu-
lar.

Art. Modif. : 306°
Autor : E. Bernales
Estado : Dictamen negativo

6. N° de Proy. : 2300/84-S
Fecha : 12/12/84
Sumilla :  Proponiendo la creación del defensor del pueblo 

parlamentario, modificando los artículos 250° y 
186° de la Constitución.

Art. Modif. : 186°, 250°
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Autor : E. Bernales
Estado : Dictamen negativo

7. N° de Proy. : 0008/85-S
Fecha : 06/08/85
Sumilla :  Añadiendo un inciso al artículo 186° Const. por el 

que se dispone elegir en sesión del Congreso al De-
fensor del pueblo.

Art. Modif. : 186°, 250°
Estado : Dictamen favorable

8. N° de Proy. : 0079/85-S
Fecha : 04/09/85
Sumilla :  Modificando títulos y capit. const. a fin de hacer 

viable la federalización del país y el cambio de la 
capital a la ciudad del Cusco.

Art. Modif. :  14°, 16°, 24°, 84°, 87°, 118°, 138°, 139°, 140°, 148°, 
149°, 172°, 179°, 190°, 211°, 258°, 259°, 260°, 261°, 
262°, 263°, 264°, 265°, 266°, 267°, 268°, 295°, 298°, 
299°, 4ta. Transitoria

Estado : Dictamen negativo

9. N° de Proy. : 0113/85-S
Fecha : 18/09/85
Sumilla :  Modificando el artículo 148° Const. y se establece 

que el Poder Legislativo fijará el valor y las caracte-
rísticas del signo monetario.

Art. Modif. : 148°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

10. N° de Proy. : 0210/85-S
Fecha : 16/10/85
Sumilla :  Sustituyendo el texto del artículo 165° de la Cons-

titución y se establece que el Senado es elegido en 
distrito nacional único.
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Art. Modif. : 165°
Autor : B. Arroyo
Estado : Dictamen negativo

11. N° de Proy. : 599/85-S
Fecha : 15/04/86
Sumilla :  Modificando los artículos 166°, 167° y 205° de 

la Constitución y se establece en cuatro años el 
período parlamentario y presidencial, respectiva-
mente.

Art. Modif. : 166°, 167° y 205°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

12. N° de Proy. : 600/85-S
Fecha : 15/04/86
Sumilla :  Adicionando un segundo párrafo al artículo 190° de 

la Constitución y se dispone que el trámite de las 
proposiciones y proyectos, se inicia en la Cámara 
de Diputados.

Art. Modif. : 190°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

13. N° de Proy. : 603/85-S
Fecha : 15/04/86
Sumilla :  Modificando el primer párrafo del artículo 298° 

de la Constitución y se declara a petición de par-
te, la constitucionalización parcial o total de las le-
yes, decretos legislativos, resoluciones legislativas, 
decretos supremos y otros, que contravengan la 
Constitución.

Art. Modif. : 298°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo
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14. N° de Proy. : 610/85-S
Fecha : 17/04/86
Sumilla :  Adicionando un párrafo al artículo 87° de la Consti-

tución y se dispone que en caso de observarse con-
tradicción y oposición entre dos o más disposicio-
nes constitucionales, prima aquella que consagra 
derechos humanos reconocidos.

Art. Modif. : 87°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

15. N° de Proy. : 612/85-S
Fecha : 17/04/86
Sumilla :  Adicionando un párrafo al artículo 306° de la Cons-

titución Política, cuando se trata de reformas cons-
titucionales que sean aprobadas por unanimidad.

“Sumilla :  Modificando el artículo 199° de la Constitución, y 
se establece la intervención del Poder Legislativo 
en cuanto a la creación o aumento de los gastos 
públicos.

Art. Modif. : 199°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

17. N° de Proy. : 763/85-S
Fecha : 30/05/86
Sumilla :  Modificando el párrafo primero del Artículo 188° 

de la Constitución y se establece que sólo en cir-
cunstancias extraordinarias o para asuntos alta-
mente especializados, el Congreso pueda delegar 
al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos 
legislativos.

Art. Modif. : 188°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo
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18. N° de Proy. : 1016/86-S
Fecha : 18/11/86
Sumilla :  Modificando del artículo 258° de la Constitución y se 

establece que la capital de la República tiene régi-
men especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Art. Modif. : 258°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

19. N° de Proy. : 1054/86-S
Fecha : 18/1186
Sumilla :  Adicionando un párrafo al artículo 205° de la Cons-

titución, referente a la reelección presidencial.
Art. Modif. : 205°
Autor : B. Arroyo
Estado : Dictamen negativo

20. N° de Proy. : 1085/86-S
Fecha : 09/12/86
Sumilla :  Modificando el artículo 205° de la Constitución y se 

establece que el mandato Presidencial es de 5 años 
y que para la reelección debe haber transcurrido 
dos períodos presidenciales. 

Art. Modif. : 205°
Autor : R. Breña
Estado : Dictamen negativo

21. N° de Proy. : 1158/86-S
Fecha : 07/04/87
Sumilla :  Reformando el artículo 16° de la Constitución, refe-

rente a la política nacional de salud.
Art. Modif. : 16°
Autor : Torres Vallejo
Estado : Dictamen negativo
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22. N° de Proy. : 1205/86-S
Fecha : 14/04/87
Sumilla :  Modificando el inciso 20 del artículo 211° de la 

Constitución; referente a las atribuciones y obliga-
ciones del Presidente. 

Art. Modif. : Inciso 20 del artículo 211°
Autor : E. Bernales 
Estado : Sin dictamen 

23. N° de Proy. : 1237/86-S
Fecha : 29/04/87
Sumilla :  Modificando el artículo 31° de la Constitución, en 

sus párrafos tercero y cuarto; y se establece que las 
universidades están constituidas por sus profeso-
res, graduados y estudiantes, asimismo sus traba-
jadores no docentes y los egresados no graduados. 

Art. Modif. : 31°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin dictamen 

24. N° de Proy. : 1246/86-S
Fecha : 05/05/87
Sumilla :  Modificando el inciso 1 del artículo 298° de la Cons-

titución y se declara a petición de parte la incons-
titucionalidad parcial o total de las leyes, Decretos 
Legislativos, Decretos Supremos de Urgencia, dic-
tados en aplicación de lo dispuesto por el inciso 20 
del artículo 211°.

Art. Modif. : Inciso 1 del Art. 298°
Autor : R. Cáceres 
Estado : Dictamen negativo

25. N° de Proy. : 1275/86-S
Fecha : 19/05/87
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Sumilla :  Reformando los artículos 166° y 167° de la Cons-
titución, y se establece el número de Senadores y 
Diputados.

Art. Modif. : 166° y 167°
Autor : Torres Vallejo
Estado : Sin dictamen

26. N° de Proy. : 1370/87-S
Fecha : 06/08/86
Sumilla :  Modificando los artículos 264°, 265° y 268° de la 

Constitución relativos a los Gobiernos Regionales.
Art. Modif. : 264°, 265° y 268°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

27. N° de Proy. : 1402/87-S
Fecha : 12/08/87
Sumilla :  Modificando el artículo 92° de la Constitución, re-

lativo a la no pérdida de la nacionalidad peruana 
frente a su voluntad de optar otra Latinoamerica-
na.

Art. Modif. : 92°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

28. N° de Proy. : 1425/87-S
Fecha : 31/08/87
Sumilla :  Modificando el artículo 154° de la Constitución, y 

se establece que el ahorro privado tendrá un valor 
constante en el tiempo, mediante su respaldo en 
oro o divisas.

Art. Modif. : 154°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin dictamen
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29. N° de Proy. : 1427/87-S
Fecha : 10/09/87
Sumilla :  Modificando el artículo 148° de la Constitución, y 

se establece que el Poder Legislativo fijará el valor 
y características del signo monetario.

Art. Modif. : 148°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

30. N° de Proy. : 1435/87-S
Fecha : 10/09/87
Sumilla :  Modificando el artículo 299° de la Constitución, en 

el sentido de ampliar el número de los facultados 
para interponer acción de inconstitucionalidad.

Art. Modif. : 299°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

31. N° de Proy. : 1441/87-S
Fecha : 14/09/87
Sumilla :  Modificando el artículo 301° de la Constitución, y 

se establece la posibilidad de que el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales declare inconstitucionales 
las normas de carácter regional o de una ordenan-
za municipal, planteándose el procedimiento a se-
guir en estos casos.

Art. Modif. : 301°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

32. N° de Proy. : 1592/87-S
Fecha : 07/12/87
Sumilla :  Modificando el artículo 165° de la Constitución Po-

lítica, y se establece que el Senado es elegido en 
Distrito Electoral Nacional único.
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Art. Modif. : 165°
Autor : E. Ampuero
Estado : Aprobado en el Senado

33. N° de Proy. : 1601/87-S
Fecha : 09/12/86
Sumilla :  Modificando diversos artículos de la Constitución, 

relacionado con el cambio de denominación de 
“Fuerzas Policiales” por el de “Policía Nacional” y 
otros aspectos conexos a dichas instituciones.

Art. Modif. :  2° (inc. 18), 22°, 61°, 67°, 172° inc. (4), 182°, 204°, 
(inc. 4), 221° (inc. 17), 273°, 274°, 277°, 278°, 279°, 
280°, 281°, 282°, 284°, 285°, 293°

Autor : Poder Ejecutivo
Estado : Ley 24949

34. N° de Proy. : 1647/87-S
Fecha : 05/04/88
Sumilla :  Modificando el artículo 211° de la Constitución del 

Estado, y se establece que el Presidente de la Repú-
blica debe residir en el territorio nacional hasta un 
año después de haber entregado su cargo. Dicha 
obligación puede hacerse extensiva a otros altos 
funcionarios del Estado. 

Art. Modif. : 211°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin dictamen

35. N° de Proy. : 1670/87-S
Fecha : 06/04/88
Sumilla :  Modificando el primer parágrafo del Artículo 65° 

de la Constitución Política del Estado, y se estable-
ce que la ciudadanía se adquiere al cumplir los 16 
años de edad. 

Art. Modif. : 65°
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Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

36. N° de Proy. : 1732/87-S
Fecha : 14/04/88
Sumilla :  Modificando los dos párrafos finales del artículo 

251° de la Constitución del Estado, y se establece 
que los miembros del Ministerio Público tienen las 
mismas prerrogativas que los integrantes del Poder 
Judicial.

Art. Modif. : 251°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen negativo

37. N° de Proy. : 11845/87-S
Fecha : 31/05/88
Sumilla :  Adicionando un párrafo al artículo 216° de la Cons-

titución y se establece que el Presidente del Conse-
jo de Ministros suscribe todos los Decretos Supre-
mos en Consejo de Ministros. 

Art. Modif. : 216°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen favorable

38. N° de Proy. : 1863/88-S
Fecha : 10/08/88
Sumilla :  Modificando el primer párrafo del párrafo segundo 

del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, 
referente a los derechos de la persona e incorpo-
rando la igualdad ante la ley sin que exista discrimi-
nación regional.

Art. Modif. : 2°
Autor : R. Cáceres
Estado : Dictamen favorable
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39. N° de Proy. : 1916/88-S
Fecha : 06/09/88
Sumilla :  Modificando el artículo 242°, en lo relativo a las ga-

rantías que brinda el Estado a los Magistrados Judi-
ciales, y se establece su permanencia en el servicio 
hasta los 60 años, previa ratificación en sus cargos 
en el tercer año de mandato de cada Gobierno 
Constitucional.

Art. Modif. : 242°
Autor : Torres Vallejo 
Estado : Sin Dictamen

40. N° de Proy. : 1926/88-S
Fecha : 07/09/88
Sumilla :  Adicionando un párrafo al artículo 174°, y se es-

tablece que los Senadores y Diputados no pue-
den ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en 
la dirección gestión de empresa ni asociación 
privada.

Art. Modif. : 174°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

41. N° de Proy. : 1953/88-S
Fecha : 20/09/88
Sumilla :  Modificando el artículo 151°, en lo referente a la 

designación de los miembros del Directorio del 
Banco Central de Reserva del Perú.

Art. Modif. : 151°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

42. N° de Proy. : 1961/88-S
Fecha : 21/09/88
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Sumilla :  Modificando el artículo 69°, en lo referente a los 
derechos políticos, y se establece que el registro de 
partidos y alianzas continua vigente en tanto tenga 
representación legislativa lograda por vía electoral. 

Art. Modif. : 69°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

43. N° de Proy. : 2021/81-S
Fecha : 05/10/88
Sumilla :  Modificando el segundo párrafo del artículo 14°, 

en lo referente a la Seguridad Social, Salud y Bien-
estar y se establece que la institución es gober-
nada por representantes de los trabajadores y la 
preside el elegido entre los representantes de la 
organización sindical, el Estado es fiscalizador, 
con voz pero sin voto.

Art. Modif. : 14°
Autor : V. Pacho
Estado : Sin Dictamen

44. N° de Proy. : 2022/88-S
Fecha : 05/10/88
Sumilla :  Modificando el artículo 20°, en lo referente a la Se-

guridad Social y Bienestar Social, y se establece que 
las pensiones de los trabajadores públicos y priva-
dos que cesan temporalmente o definitivamente 
en el trabajo sea igual al ingreso de los trabajado-
res en actividad.

Art. Modif. : 20°
Autor : V. Pacho
Estado : Sin Dictamen

45. N° de Proy. : 2046/88-S
Fecha : 19/10/88
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Sumilla :  Modificando en su segundo párrafo los artículos 
225° y 226°, en lo referente a la interpretación de 
los señores ministros y la presentación de moción 
de censura.

Art. Modif. : 225° y 226°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

46. N° de Proy. : 2101/88-S
Fecha : 08/11/88
Sumilla :  Modificando diversos artículos, comprendidos en 

el Título IV de la Estructura del Estado, Título V Ga-
rantías Constitucionales, Título VI Reforma de la 
Constitución, y Título VII Disposición Final.

Art. Modif. : 59 artículos
Autor : Nuñez del Prado
Estado : Sin Dictamen

47. N° de Proy. : 2105/88-S
Fecha : 09/11/88
Sumilla :  Modificando el artículo 201°, y se establece que el 

Presidente de la República, en su condición de Jefe 
del Estado, personifica a la Nación y es su primer 
servidor.

Art. Modif. : 201°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

48. N° de Proy. : 2118/88-S
Fecha : 15/11/88
Sumilla :  Modificando el artículo 92° de la Constitución, rela-

tivo a la no pérdida de la nacionalidad peruana fren-
te a su voluntad de optar otra Latinoamericana. 

Art. Modif. : 92°
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Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

49. N° de Proy. : 2129/88-S
Fecha : 23/11/88
Sumilla :  Modificando el artículo 178° y se establece que 

el mandato legislativo es irrenunciable y caduca 
cuando se desenvuelva como si fuera parte de una 
agrupación distinta.

Art. Modif. : 178°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

50. N° de Proy. : 2141/88-S
Fecha : 24/11/88
Sumilla :  Modificando el artículo 67°, y se establece que los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Poli-
ciales en servicio activo tienen expedito el derecho 
al voto, pero están inhabilitados para ejercer cual-
quier otra forma de actividad política.

Art. Modif. : 67°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

51. N° de Proy. : 2191/88-S
Fecha : 08/12/88
Sumilla :  Modificando el párrafo segundo del artículo 14°, en 

lo referente a la Seguridad Social, Salud y Bienestar.
Art. Modif. : 14°
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

52. N° de Proy. : 2211/88-S
Fecha : 15/12/88
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Sumilla :  Modificando varios artículos de la Constitución Po-
lítica del Perú, relacionados con la Contraloría Ge-
neral, Consejo Nacional de la Magistratura, Super-
intendencia de Banca y Seguros.

Art. Modif. : Varios 
Autor : R. Cáceres
Estado : Sin Dictamen 

CÁMARA DE DIPUTADOS

1. N° de Proy. : 0350
Fecha : 05/12/85
Sumilla :  Modificase el artículo 25° de la Constitución. La 

educación primaria y secundaria es obligatoria y 
gratuita.

Art. Modif. : 25°
Autor : P. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

2. N° de Proy. : 0430
Fecha : 10/04/86
Sumilla :  Modificación del artículo 168° de la Constitución 

Ampliación de la Segunda Legislatura Orgánica.
Art. Modif. : 168°
Autor : P. Cáceres
Estado : Con dictámenes

3. N° de Proy. : 0487
Fecha : 02/05/86
Sumilla :  Modifícanse los artículos 248° y 249° de la Constitu-

ción. Órgano de Control Externo del Poder Judicial.
Art. Modif. : 248° y 249°
Autor : M. del Pomar
Estado : Sin dictamen
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4. N° de Proy. : 0488
Fecha : 02/05/86
Sumilla :  Modifícanse los artículos 242° y 245° de la Consti-

tución. “Ratificación de los Magistrados de la Corte 
Suprema por el Senado”

Art. Modif. : 242° y 245°
Autor : M. del Pomar
Estado : Sin Dictamen

5. N° de Proy. : 0489
Fecha : 02/05/86
Sumilla :  Modifícase el artículo 167° de la Constitución. 

Densidad electoral para la distribución de las di-
putaciones.

Art. Modif. : 167°
Autor : P. Cáceres 
Estado : Sin Dictamen

6. N° de Proy. : 0689
Fecha : 14/08/86
Sumilla :  Modifíquense los artículos 168°, 197°, 198° y 211° 

inc. 7° de la Constitución. Duración de la Legislatura 
Orgánica.

Art. Modif. : 168°, 1978°, 198° y 211°
Autor : L. Alvarado
Estado : Sin Dictamen

7. N° de Proy. : 0746
Fecha : 20/08/86
Sumilla :  Modifíquese los artículos 273°, 274°, 277°, 278°, 

279°, 280°, 281°, 282°, 284° y 285° de la Constitu-
ción: Policía Nacional.

Art. Modif. : 273°, 274°, 277°, 278°, 279°, 280°, 281°, 282°, 284° y 285°
Autor : A. Zegarra 
Estado : Sin Dictamen



La ConstituCión Comentada

37

8. N° de Proy. : 0792
Fecha : 05/09/86
Sumilla :  Modifícase el artículo 237° de la Constitución. Ór-

ganos de la función jurisdiccional.
Art. Modif. : 237°
Autor : M. del Pomar 
Estado : Sin Dictamen

9. N° de Proy. : 0793
Fecha : 05/09/86
Sumilla :  Adiciónase el artículo 233° inc. 2 de la Constitución. 

Ni las Comisiones de Investigación a que se refiere 
el artículo 180° de la Constitución.

Art. Modif. : 233° inc. 2
Autor : M. del Pomar
Estado : Sin Dictamen 

10. N° de Proy. : 0938
Fecha : 31/10/86
Sumilla :  Modifícase el artículo 84° de la Constitución: “La 

capital de la República del Perú, está ubicada en el 
eje de las ciudades de Puno y Juliaca”

Art. Modif. : 84°
Autor : P. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

11. N° de Proy. : 1025
Fecha : 09/12/86
Sumilla :  Refórmase el artículo 205° de la Constitución. Ree-

lección Presidencial.
Art. Modif. : 205°
Autor : E. Terrones
Estado : Con Dictamen
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12. N° de Proy. : 1057
Fecha : 09/12/86
Sumilla :  Derógase el inc. 1 del artículo 204° de la Constitu-

ción Reelección Presidencial.
Art. Modif. : 204°
Autor : M. del Pomar
Estado : Con Dictamen

13. N° de Proy. : 1062
Fecha : 09/12/86
Sumilla : Modifícase el artículo 205° de la Constitución.
Art. Modif. : 205°
Autor : Agustín Haya
Estado : Con Dictamen

14. N° de Proy. : 1132
Fecha : 09/04/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 237° de la Constitución. 

“Creación de Cortes Regionales”.
Art. Modif. : 237°
Autor : M. del Pomar
Estado : Sin Dictamen

15. N° de Proy. : 1166
Fecha : 22/04/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 84° de la Constitución. La capi-

tal de la República está ubicada en el valle del Manta-
ro, provincia de Concepción, departamento de Junín.

Art. Modif. : 84°
Autor : V. Alfaro
Estado : Sin Dictamen

16. N° de Proy. : 1172
Fecha : 28/04/87
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Sumilla :  Refórmase el artículo 299° de la Constitución. “In-
terponer acción de inconstitucionalidad”.

Art. Modif. : 299°
Autor : M. Cavero
Estado : Sin Dictamen

17. N° de Proy. : 1179
Fecha : 29/04/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 84° de la Constitución. La ca-

pital de la República del Perú es la ciudad de Lima.
Art. Modif. : 84°
Autor : J. Palacios
Estado : Sin Dictamen

18. N° de Proy. : 1186
Fecha : 21/04/87
Sumilla :  Modificándose los artículos 111°, 138°, 197° y 211° 

de la Constitución relacionados con la aprobación 
de los planes nacionales de desarrollo. 

Art. Modif. : 111°, 138°, 197° y 211°
Autor : M. Benza P.
Estado : Sin Dictamen

19. N° de Proy. : 1223
Fecha : 12/05/87
Sumilla :  Modifícase el texto del artículo 63° de la Consti-

tución. Funcionarios obligados a jurar cumplir la 
Constitución.

Art. Modif. : 63°
Autor : P. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

20. N° de Proy. : 1236
Fecha : 20/05/87
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Sumilla :  Modifícase el artículo 306° de la Constitución. Re-
forma Constitucional. La iniciativa podrán presen-
tarla 10,000 ciudadanos.

Art. Modif. : 306°
Autor : V. García 
Estado : Sin Dictamen

21. N° de Proy. : 1316
Fecha : 10/08/87
Sumilla :  Sustituyendo el texto del artículo 92° de la Cons-

titución en el sentido que los latinoamericanos y 
españoles de nacimiento domiciliados en el Perú, 
puedan nacionalizarse sin perder su nacionalidad 
de origen. 

Art. Modif. : 92°
Autor : L. Alvarado
Estado : Con Dictamen

22. N° de Proy. : 1325
Fecha : 15/08/87
Sumilla :  Modificando el artículo 244° de la Constitución, 

relativo a los requisitos para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Art. Modif. : 244°
Autor : M. del Pomar
Estado : Con dictamen

23. N° de Proy. : 1344
Fecha : 17/08/87
Sumilla :  Modifíquese el Capítulo XI del Ministerio Público 

del Título IV: “Del Ministerio Público, Ministerio de 
Defensa Judicial y del Defensor del Pueblo”

Art. Modif. : Capítulo XI
Autor : M. del Pomar
Estado : Sin dictamen
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24. N° de Proy. : 1373
Fecha : 20/08/87
Sumilla : Modificando el artículo 261° de la Constitución. 
   Las Regiones tienen autonomía política, económica 

y administrativa. 
Art. Modif. : 261°
Autor : P. Cáceres 
Estado : Sin Dictamen

25. N° de Proy. : 1378
Fecha : 25/08/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 264° de la Constitución. El 

mandato para los Diputados Regionales elegidos 
por sufragio directo es de 5 años y el de los Alcaldes 
Provinciales de 3 años.

Art. Modif. : 264°
Autor : P. Cáceres
Estado : Sin dictamen

26. N° de Proy. : 1379
Fecha : 25/08/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 167° de la Constitución. El 

número de Diputados es de 180. La Ley fija su dis-
tribución tomando en cuenta la densidad pobla-
cional. 

Art. Modif. : 167°
Autor : P. Cáceres
Estado : Con Dictamen

27. N° de Proy. : 1387
Fecha : 27/08/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 166° de la Constitución: 

“Quedan impedidos de por vida de postular a los 
cargos del Poder Legislativo o Ejecutivo, quienes 
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hayan presidido o formado parte de Gobierno de 
Facto, hasta el grado de Ministros.”

Art. Modif. : 166°
Autor : P. Cáceres
Estado : Con Dictamen

28. N° de Proy. : 1499
Fecha : 22/10/87
Sumilla :  Modificación del artículo 84° de la Constitución: 

“La capital de la República del Perú, es la ciudad del 
Cusco” 

Art. Modif. : 84°
Autor : R. Mujica
Estado : Sin dictamen

29. N° de Proy. : 1699
Fecha : 21/04/87
Sumilla :  Modifícase el artículo 259° de la Constitución. Las 

Regiones se constituyen sobre la base de áreas 
contiguas integradas histórica, económica, admi-
nistrativa y culturalmente. 

Art. Modif. : 259°
Autor : V. Alvarado
Estado : Sin Dictamen

30. N° de Proy. : 725
Fecha : 28/04/88
Sumilla :  Refórmase el artículo 194° de la Constitución: Los 

Proyectos de Leyes Orgánicas se tramitan como 
cualquier Ley.

Art. Modif. : 194°
Autor : J. Fernández 
Estado : Sin Dictamen
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31. N° de Proy. : 1836
Fecha : 04/08/88
Sumilla :  Modificando el artículo 224° de la Constitución. 

El Presidente del Consejo de Ministros concurre 
a las Cámaras reunidas en Congreso, en compañía 
de los demás ministros, para exponer su progra-
ma, dentro de los 15 días subsiguientes a su jura-
mentación.

Art. Modif. : 224°
Autor : P. Cáceres
Estado : Sin Dictamen

32. N° de Proy. : 2091
Fecha : 11/11/88
Sumilla :  Modifícase el artículo 200° de la Constitución: La 

Cuenta General acompañada del informe de la 
Contraloría General, es remitida al Congreso por el 
Presidente de la República. 

Art. Modif. : 200°
Autor : R. Ramírez
Estado : Sin Dictamen

33. N° de Proy. : 2198
Fecha : 15/12/88
Sumilla : Iniciativa en la formulación de Ley. 
   Artículo 190° de la Constitución y adición del artícu-

lo 193°. Convocatoria a referéndum.
Art. Modif. : 199° y 193°
Autor : C. Blancas 
Estado : Sin Dictamen

3. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL
Como ha apuntado Francisco Fernández Segado: “la estructura cons-

titucional de los textos constitucionales; esto es, el orden sistemático de 
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su contenido, así como su extensión, no son datos arbitrarios, sino que 
intencionadamente responden a una precisa voluntad”43. 

En nuestro caso, la Constitución de 1993 contiene un total de 206 artí-
culos, a los que hay que agregar 16 disposiciones finales y transitorias, más 
una declaración. El texto va precedido de un preámbulo. Por principio, el 
actual texto se nos presenta como uno de los más lacónicos, aunque en di-
versos articulados acusa una amplitud que linda con el reglamentarismo44. 

El articulado constitucional se estructura en seis Títulos: el Título I 
relativo a la Persona y la Sociedad (arts. 1° a 142°), el Título II “Del Estado 
y la Nación” (arts. 43° a 157°), el Título III sobre el Régimen Económico 
(arts. 58° a 189°), el Título IV sobre la Estructura del Estado (arts. 90° al 
199°), el Título V “De las Garantías Constitucionales” (arts. 200° al 205°); 
y, finalmente, el Título VI “De la Reforma de la Constitución” (arts. 206°). 

La Constitución va precedida, como se ha dicho, de un Preámbulo que 
inexplicadamente resulta ser excesivamente lacónico, que no se compa-
rece con lo que contemporáneamente la mayoría de los textos políticos 
están cartabonados por un Preámbulo de singular trascendencia para el 
nuevo orden que se funda. Desde luego, si echamos una mirada a las cons-
tituciones peruanas del siglo pasado45, varias no tuvieron preámbulo y 
otras sólo hicieron una profesión de fe, la invocación teocrática en torno a 
Dios, como lo ha hecho sin ningún otro aditamento la actual Carta Política. 

La primera crítica, por el defecto que ella acusa, es, pues, relacionado 
donado al preámbulo que, aparte de su brevedad -que no es en sí lo ne-
gativo-, no apuesta a un sí por una vocación democrática y de afirmación 

43 FERnAndEZ SEgAdo, Francisco. El Sistema Constitucional Español, dykinson, Ma-
drid, 1992, p. 62.

44 Un rápido cotejo de los textos constitucionales latinoamericanos refieren el siguiente cua-
dro: Constitución Argentina: 129 artículos más 17 disposiciones transitorias; Bolivia: 235 
artículos; Brasil: 245 artículos más 70 disposiciones transitorias; Colombia: 380 artículos 
más 59 disposiciones transitorias; Costa Rica: 197 artículos; Cuba: 137 artículos; Chile: 
119 artículos más 29 disposiciones transitorias; República dominicana: 124 artículos; 
Ecuador:149 artículos y 25 disposiciones transitorias; El Salvador: 274 artículos; guate-
mala: 281 artículos y 22 disposiciones finales y transitorias; Haití: 298 artículos; Hondu-
ras: 379 artículos; México: 136 artículos más 17 normas transitorias y 11 con las reformas 
de 1999; nicaragua: 202 artículos; Panamá: 312 artículos; Paraguay: 291 artículos más 20 
disposiciones transitorias; Perú: 206 artículos más 17 disposiciones transitorias; Uruguay: 
332 artículos más 20 disposiciones transitorias; Venezuela: 252 artículos más 20 disposi-
ciones transitorias y las enmiendas de 11 disposiciones.

45 UgARtE dEl PIno, Juan Vicente. Historia de las Constituciones del Perú, Edit. Andi-
na S.A., lima, 1978. 
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a la justicia y dignidad de la persona, carísimos valores, tan llenos de tras-
cendencia, al menos en el marco declarativo como lo es todo preámbulo. 
Este defecto se evidencia en parangón con los demás preámbulos de la 
comparativa constitucional46. Por cierto, debe repararse que todo preám-
bulo no tiene la fuerza jurídica como lo tiene el texto normativo; pero si 
de valor político y declarativo se trata, es indudable que el Preámbulo 
puede, a la postre, servir de pauta axiológica al intérprete de la Constitu-
ción. De allí que, con la forma como se ha concebido, no da pie a ninguna 
posibilidad de instrumentalizar pautas de valor hermenéutico47. 

4. LAS BONDADES DEL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1993
Nota Aclaratoria.- Para ubicar la apreciación axiológica de las “bon-

dades”, como de los “defectos” del texto, vamos a utilizar el propio re-
corrido sistemático de la estructura constitucional. Desde luego, podrán 
observarse acápites en donde, como en el caso de los derechos huma-
nos, ostenta virtudes como defectos; de allí que no necesariamente la 
ubicación de un Título o, más específicamente, de un capítulo, refiera a 
la disyuntiva de crítica (defectos) o de aprobación (bondades) que nos 
merece el texto. 

Por tanto, pues, utilizaremos la sistemática que contiene la propia 
Constitución; y a partir de allí, en forma panorámica, se realizarán las 
apreciaciones pertinentes, aclarando que, por razones de espacio, no se 
enfocarán apreciaciones de detalles ni no nos detendremos en auscultar 
el grado de la crítica o de la bondad que contiene la norma constitucional. 

4.1. De la Persona y de la Sociedad 
 En este título se contienen cuatro capítulos. Sobre el particular, en el 

Capítulo relacionado a los “Derechos Fundamentales de la Persona 
(arts. 1 al 3), sí bien mantienen el clásico catálogo de los derechos 
fundamentales, lo positivo es que reafirman en la cláusula 4, el tema 
de los “derechos fundamentales implícitos”. Así con dicha fórmula, 

46 Al respecto véanse los trabajos de RUBIO LLORENTE, Francisco y DARANAS PE-
lAEZ, Mariano. Constituciones de la Unión Europea, Ariel, Barcelona. 1997. Igualmente 
a ÁlVAREZ VélEZ, Ma. Isabel y ALCON YUSTAS, Ma, Fuencisla. Las Constituciones 
de los quince Estados de la Unión Europea, dykinson. Madrid, 1996. A nivel latinoame-
ricano al instituto de Investigaciones Jurídicas. “El Constitucionalismo en las postrimerías 
del Siglo XX”, en Las Constituciones Latinoamericanas, 2da Edic., México, 1994.

47 toRRES dEl MoRAl, Antonio y tAJAdUEA tEJAdA, Javier. Los preámbulos cons-
titucionales en Iberoamérica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2001. 
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aunque no estén positivizados todos los derechos fundamentales, 
bastará invocar dicha norma para posibilitar una interpretación ex-
tensiva sobre los derechos humanos. Este aspecto nos parece posi-
tivo, porque con ello se establece una pauta hermenéutica de com-
prender los derechos humanos innominados, como agudamente ha 
pergueñado el maestro argentino Bidart Campos48. 

 Igualmente, merece rescatar como positivo una impronta étnica49 
en la filosofía constitucional peruana del presente texto. Así, aparte 
de reafirmar el derecho de toda persona a usar su lengua aborigen 
(segunda parte del inc. 19 del art. 2°), prevé la notable novedad del 
derecho a la identidad étnica. Con ello se permitiría, al menos como 
pauta o principio de desarrollo gubernamental, afirmar un Perú pluri-
étnico y multinacional, y con ello se supera la vieja concepción de 
identificar al Perú como un Estado-Nación50, en esta línea de normas 
positivas, también se ha incorporado el “derecho a la identidad” (art. 
2°, inc. 1), que ha sido desarrollado con meritorio aporte por nuestro 
descollante civilista Carlos Fernández Sessarego51. Este derecho, en 
líneas generales, es el derecho a ser uno mismo y forma parte del 
filón del derecho al desarrollo de la personalidad. 

 También es positivo, al menos a nivel declarativo, la fórmula de la no 
discriminación por “condición económica”; lo propio el derecho a la 
información, prevista en el art. 5°, y que tendría su garantía constitu-
cional en el instrumento del “Hábeas Data”, el derecho a la autotute-
la de la información personalizada (art. 6°)52. Lo propio el inc. 17 del 
derecho a la participación a través de los diversos mecanismos, como 
la remoción o revocación, la iniciativa popular en las leyes y el refe-
réndum, y la elección popular de los jueces53. El derecho de petición 

48 BIdARt CAMPoS, germán. “la Interpretación de los derechos Humanos”, en Lecturas 
Constitucionales Andinas; nº 3, Comisión Andina de Juristas, lima, 1984, pp. 11-49 y 
Teoría General de los Derechos Humanos, México, 1993. 

49 Vid, al respecto a MARZAl, Manuel M. “Indigenismos y Constitución”, en Revista de la 
Universidad Católica, nº 3, lima, 1978, pp. 68-97.

50 CotlER, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú, 4ta. Edic., IEP, lima, 1987. 
51 FERnAndEZ SESSAREgo, Carlos. El Derecho a la Identidad, Edit. Astrea, Buenos 

Aires, 1992. 
52 Sobre el tema del Hábeas Data, puede verse los trabajos de Fco. Eguiguren Praeli, Domin-

go García Belaunde, Samuel Abad Yupanqui, Oscar Puccinelli y Néstor Pedro Sagués.
53 MIRo QUESAdA RAdA, Francisco. Democracia Directa y Derecho Constitucional, 

CONCYTEC, Lima, 1984.
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que se otorga a nivel individual a los miembros de la Policía Nacional 
así como de las FF.AA. resulta positivo; por otro lado, la incorporación 
del derecho a la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre (de-
recho al ocio), así como a un ambiente adecuado (inc. 22); también 
estimamos positivo el derecho a la legítima defensa que se haya ele-
vado a rango constitucional. 

 En lo tocante al Capítulo II, acerca de los derechos sociales económi-
cos, ha dejado de afirmar la anfibológica norma de las formas de cele-
bración de matrimonio... “que establecía el art. 5° de la Carta de 1979, 
por una sola forma que es la civil”54, mantiene la sociedad concubinaria 
de bienes; lo propio eleva a rango constitucional la “política nacional 
de población” que ya existía a nivel de la legislación ordinaría55. En el 
Capítulo III, de los Derechos Políticos y de los Deberes; gran novedad, y 
quizás sea el gran aporte que permitirá en el futuro desarrollo de una 
democracia semidirecta o directa56, son los diversos mecanismos de 
participación popular; a saber: a) el referéndum, b) iniciativa popular 
en las leyes, c) la emoción o revocación, d) La manda de rendición de 
cuentas; también agregamos, en parte, la elección popular de los jue-
ces (art. 152°). Sobre el Capítulo IV, de la Función Pública; es innegable-
mente meritorio el plazo de la prescripción que se duplica, tratándose 
de delitos contra el patrimonio del Estado (art. 41°). 

4.2. Del Estado y la Nación 
 En el Capítulo I “Del Estado, la Nación y el Territorio”, reitera el prin-

cipio de la forma de gobierno “democrática, social, independiente y 
soberana” (art. 43°). El Art. 48° supera la discriminación que existía 
en la Constitución del 79 respecto a los idiomas oficiales, pues no sólo 
sería el castellano, sino también el quechua, el aimara “y las demás 
lenguas aborígenes”57. No sabemos si calificar como positivo la nor-

54 Eto CRUZ, gerardo. Derecho de Familia en la Constitución y el nuevo Código Marsol, 
Trujillo, 1.989, pp. 41-54. 

55 SoBREVIllA AlCAZAR, luis. “Política de Población”, en Problemas Poblacionales 
Peruanos, Vol. II, AMIdEP, lima, 1986, p. 359 y WICHt, Juan J. “la Situación demo-
gráfica del Perú”, en Problemas Poblaciones Peruano, Vol. 1 (Edit. Róger guerra garcía) 
lima, 1980.

56 Aun cuando cabe alertar que, en los hechos, este mecanismo ha sido neutralizado por una 
por una legislación infraconstitucional.

57 ZIERER, Ernesto. “las Minorías lingüísticas en la Constitución Política del Perú”, en 
Doctrina Constitucional, INDEJUC, Trujillo, 1992, pp. 227-236.
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ma declarativa prevista en el art. 49° si la capital histórica del Perú 
es el Cusco. En todo caso, de ser loable, existe la inocua polémica 
de utilizar el término castellano o quechua. En el Capítulo II, acerca 
de los Tratados, existe una clasificación sobre la reserva de materia 
competencial del Congreso (derechos humanos, soberanía, dominio 
o integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras 
del Estado) (art. 56°). 

4.3. Del Régimen Económico 
 En su Capítulo I, sobre los Principios Generales, reafirma, al menos 

como la Carta del 79, la economía social de mercado (art. 58°), aun-
que esta fórmula, de por sí positiva, no se comparece en las contra-
dicciones con la filosofía ideológica y económicamente de ortodoxia 
liberal. Lo propio, aunque sin novedad, reafirma el “pluralismo eco-
nómico” –art. 60°–. En todo caso en este rubro, que a nuestro criterio 
es el más criticable, existe una bondad que no se debe escatimar: la 
defensa de los consumidores y usuarios, aun cuando ella se inscribe 
dentro de los marcos de una economía de libre mercado que le asig-
na al Estado un rol de vieja gendarmería “dejar hacer, dejar pasar”. El 
Capítulo II, sobre el ambiente y los recursos naturales, es un acierto 
la fórmula del art. 67°: la política nacional del ambiente.

 En el Capítulo III, acerca de la propiedad, no existe alguna norma que 
merezca calificar de bondadosa. En el Capítulo IV, del régimen tribu-
tario y presupuestal58, se precisa que los decretos de urgencia no pue-
den contener materia tributaria, lo cual es un acierto, pues mantiene 
el principio de legalidad de todo tributo. Lo propio, aunque más es una 
norma de carácter declarativo, el art. 75°, establece que el Estado ga-
rantiza” el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitu-
cionales”. Es loable que se afirme el tema del canon en las zonas donde 
se explota los recursos naturales (art. 77°). El Capítulo V, de la Moneda 
y la Banca, en rigor sigue plausible la obligación de que el Banco Central 
deba informar exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas 
nacionales, bajo responsabilidad del Directorio. El Capítulo VI, del ré-
gimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas, en puridad, 
más que normas que auspicien bondades, son pasibles de críticas. 

58 gARCIA BElAUndE SAldIAS, domingo. El Derecho Presupuestario en el Perú, 
luis Alfredo Edit., lima, 1998. 
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4.4. De la Estructura del Estado 
 En el Capítulo I, sobre el Poder Legislativo, quizá la percepción en pro 

o en contra del régimen unicameral o bicameral lo dará la experien-
cia59. Por lo pronto, ambas posiciones tienen sustento propio como 
críticas desde la posición contraria. En líneas generales, las bondades 
se podrán graficar en los siguientes aspectos: 
a) Se supera, en parte, lo que establecía el art. 166° de la Carta de 

1979: que los candidatos a la presidencia pueden integrar las lis-
tas de candidatos al Congreso. Hoy el art. 90° supera en parte 
esta manifiesta incompatibilidad entre el mandato legislativo y la 
Presidencia de la República. 

b) La función de congresista es a tiempo completo (art. 92°).
c) Se prevé las sanciones disciplinarias, que no pueden exceder de 120 

días (fundamentalmente para el sector de la oposición) (art. 95°). 
d) Se perfilan atribuciones más eficaces a las Comisiones de Investi-

gación sobre cualquier asunto de interés público (art. 97°). 
e) Las FF.AA. y la PNP están obligados a ponerse a disposición del 

Congreso (art. 98°). 
f) Se norma el derecho de defensa del acusado sometido a un ante-

juicio político (art. 100°). 
g) La Comisión Permanente estará compuesta por el número pro-

porcional a cada grupo parlamentario. 
h) Se precisa las materias indelegables a la Comisión Permanente 

(inc. 4 del art. 101°). 
 El Capítulo II, de la Función Legislativa, consagra la derogación de la 

ley por sentencia que declara su inconstitucionalidad (art. 103°); de lo 
que se colige que el principio de que toda ley se deroga por otra ley es 
hoy relativa60. Si bien no es tan sistemático que se haya consagrado en 

59 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique; es el que con mayor atención ha abordado el 
tema del Parlamento en el Perú, puede verse los siguientes trabajos: Parlamento, Es-
tado y Sociedad, dESCo, lima 1984; “El Funcionamiento del Sistema Político de la 
Constitución de 1979”, en La Constitución diez años después, lima 1989; Parlamento 
y Democracia, Constitución y Sociedad, lima 1900; La Constitución de 1993. Análisis 
Comparado, Ciedla, lima, 1996; y El Parlamento por dentro, deseo, lima, 1984.

60 QUISPE CoRREA, Alfredo. Apuntes sobre la Constitución y el Estado, Gráfica Horizon-
te, lima, 1998; RUBIo CoRREA, Marcial. Para leer el Código Civil, Título Preliminar, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
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este capítulo, es positiva la afirmación normativa de que la Constitu-
ción no ampara el abuso del derecho (art. 103°)61. Aunque por un lado 
es criticable la fórmula normativa de la legislación delegada62, es plau-
sible que se haya establecido que el Presidente de la República debe 
dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente63 de cada decreto 
legislativo. Si bien la dación de cuenta debería ser más que un solo trá-
mite protocolar, debe ser un mecanismo de control parlamentario64. 
Se aclara los alcances de las leyes orgánicas que estaban prefiguradas 
en forma ambigua por la Carta de 1979 (art. 106°). 

 En el Capítulo III, de la Formación y Promulgación de las Leyes, se pre-
vé una novedad: que la iniciativa en la formación de las leyes sean, 
entre otros, ejercida por los colegios profesionales (art. 107°)65, aspec-
to que guarda concordancia con el tratamiento que expresamente le 
dispensa en otro apartado constitucional a dichas entidades (art. 20°).

 Es positivo que la ley sea obligatoria desde el día siguiente de su pu-
blicación (art. 109°), antes que la fórmula de la Carta Política de 1979. 
En el Capítulo IV, sobre el Poder Ejecutivo, existen como relevantes y 
positivas innovaciones las siguientes: 
a) Se supera la anfibológica redacción de la elección del Presidente 

“por la mitad de los votos válidamente emitidos” que normaba 
el art. 203° de la sustituida Constitución de 1979 y, en cambio, se 
precisa en la norma vigente (art. 111°) que los votos viciados o en 
blanco no se computan. 

b) Igualmente se supera la antigua imprecisión que establecía la 
Constitución de 1979 en el art. 211° inc. 11 y 20 sobre las medi-

61 El tema del abuso del derecho debió estar, en todo caso, en la parte relacionada a los de-
rechos fundamentales de la persona.

62 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. “Funciones legislativas del Poder Ejecutiva”, en 
La Constitución peruana de 1979 y sus problemas de aplicación, Cultural Cuzco Edit., 
lima, 1987, pp. 397-461. del mismo autor: “la legislación delegada en la Constitución 
peruana de 1980 -1985”, en Rev. Derecho PUCP, nº 34, 1985.

63 ElICE nAVARRo, José M. “El desarrollo de las instituciones parlamentarias en el nue-
vo reglamento del Congreso de la República”, en La Constitución de 1993. Análisis y 
Comentarios II. Serie lecturas sobre temas Constitucionales nº 11, Comisión Andina de 
Juristas pp. 109-124.

64 MElo, Jorge. “Control Parlamentario”, en La Constitución Peruana de 1979 y sus pro-
blemas de aplicación, op. cit., pp. 497-546.

65 Eto CRUZ, gerardo. “los inusitados roles de los Colegios Profesionales”, en Revista 
Jurídica, Órgano del Colegio de Abogados de la libertad, Año Xl. nº 133, 1995, pp 9-18.
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das extraordinarias. Así, en la actual Carta Política se establece 
expresamente el tema de los decretos de urgencia que tienen 
fuerza de ley. Es saludable, por otro lado, que el Ejecutivo dé 
cuenta de dichos decretos presidenciales (inc. 19 del art. 118°), 
pudiendo el Congreso modificar o derogar los referidos decretos 
de urgencia66. 

c) No sabemos si calificar como positivo la ampliación del derecho 
de gracia en beneficio de los procesados en caso que la instruc-
ción haya excedido el doble de los plazos más su ampliatoria (art. 
118°, inc. 21); en todo caso, habrá cierta implicancia con la potes-
tad del Congreso en materia de amnistía (art. 102°, inc. 6). 

d) Existe un intento de repotenciar el rol protagónico del Consejo 
de Ministros y de su Presidente, pues a éste se le asigna roles 
específicos que son una novedad: 1) ser, después del Presidente 
de la República, el portavoz autorizado del gobierno; 2) coordinar 
las funciones de los demás ministros; 3) refrendar los decretos 
legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y reso-
luciones que señale la Constitución y la ley (art. 123°). Igualmente 
se prevé que el Presidente del Consejo de Ministros puede ser 
un ministro “sin cartera” (art. 123°), hecho éste que nunca había 
existido en el régimen constitucional peruano67.

e) Entre las atribuciones que tiene el Consejo de Ministros y que 
constituyen una muy relativa novedad e importancia es que la 
legislación dictada por el Ejecutivo a través de los decretos le-
gislativos, decretos de urgencia, así como los proyectos de ley y 
los decretos y resoluciones que dispone la ley y que los dicta el 
Presidente de la República, deben ser aprobados por el Consejo 
de Ministros (inc. 2 del art. 125°); precisándose incluso que los 
acuerdos del Consejo de Ministros requieren del voto aprobato-
rio de la mayoría de sus miembros (art. 126°). 

f) Es también saludable, en el marco de las relaciones Ejecutivo, 
Legislativo, que el Presidente del Consejo de Ministros o uno de 

66 EgUIgUREn PRAElI, Francisco J. “la legislación delegada y los decretos de urgencia 
en la Constitución peruana de 1993”, en La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios, 
Comisión Andina de Juristas, nº 11, lima, 1994, pp. 177-191.

67 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. “Estructura y Modelo en la Constitución de 
1993”, en La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios, II, nº 11, op. cit., pp. 97-108. 
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los ministros concurran periódicamente a las sesiones plenarias 
del Congreso para la estación de preguntas. Con todo, debería 
haberse establecido –sin que esto importe una crítica en sí– de 
que en la norma (art. 129°) la concurrencia sea no potestativa del 
ministro, sino obligatoria, aunque no sea para interpelarlo68.

g) Se prevé la sanción en la hipótesis de que el Ejecutivo disuelva al 
Parlamento y no haya convocado a elección, el Congreso disuelto se 
reúne de pleno derecho y recobra todas sus facultades (art. 136°).

 Sobre el Capítulo VII, del Régimen de Excepción, aun cuando mantie-
ne miméticamente lo que establece su similar (art. 231° de la susti-
tuida Carta de 1979)69, supera largamente la incorrecta redacción de 
la abrogada Carta sobre la suspensión de las “garantías constitucio-
nales70, cuando en puridad lo que se suspende en dichos regímenes 
es el ejercicio de determinados derechos constitucionales, hoy prefi-
gurado así en la actual norma constitucional (art. 137°). 

 El Capítulo VIII, del Poder Judicial, es quizá la mejor innovación y se 
constata una vocación de imponer correctivos en la impartición de 
justicia71. Esto no significa que la problemática del Poder Judicial sea 

68 JIMENEZ MAYOR, Juan F. “Las relaciones Parlamento-Ejecutivo y el Sistema Legisla-
tivo”, en Pensamiento Constitucional PUCP, lima, 1994, pp. 147-176; Vid. igualmente: 
ECUIgUREn PRAElI, Francisco José. “las relaciones entre gobierno y parlamento: 
Elementos para una propuesta de reforma en el Perú”, en Formas de Gobierno, Relacio-
nes Ejecutivo-Parlamento, Comisión Andina de juristas, Nº 2, Lima, 1993, pp. 158-190; 
FERnAndEZ SEgAdo, Francisco. “las relaciones entre los órganos del gobierno en 
la Constitución del Perú; un modelo híbrido entre el presidencialisrno y el parlamentaris-
mo”, en Rev. Derecho PUCP, nº 43, diciembre 1999, pp. 161 y ss.

69 EgUIgUREn PRAElI, Francisco. “defensa nacional, Estados de Excepción y control 
del orden interno en la Constitución Peruana de 1979”, en Revista Defensa Nacional, 
Centro de Altos Estudios Militares. nº 6, octubre 1986, pp. 25 y ss; del mismo autor: “El 
Estado de Emergencia y su aplicación en la experiencia constitucional peruana de 1980-
1988”, en La Constitución diez años después, op. cit., pp. 263-287; “las situaciones de 
emergencia y su tratamiento en la Constitución Peruana de 1979”, en Lecturas sobre 
temas constitucionales, Comisión Andina de Juristas, nº 5, 1990, pp. 15-47; PoWER 
MAnCHEgo-MUÑoZ, Jorge. Constitución y estados de excepción, lima, Sesator, 
1990.

70 gARCÍA BElAUndE, domingo. “Suspensión de garantías ¿o de derechos? (Un debate 
en torno al régimen de excepción peruano)”, en Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Fix-
Zamudio, UnAM, México, 1988, pp. 275-288. 

71 gARCÍA BElAUndE, domingo. “la nueva Constitución del Perú; Poder Judicial y 
garantías Constitucionales”; loREnZo ZolEZZI. “Principios constitucionales de la 
administración de justicia”, ambos en Desafíos Constitucionales Contemporáneos, op. 
cit., pp. 35-77.
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superada, pues son diversos los factores que perfilan el cuadro nega-
tivo de la administración de justicia en el Perú, de ayer y de hoy. 

 Entre las notables proyecciones que de inmediato se evidencian, es-
tán las siguientes: 
a) Supera la vieja y tradicional visión de “garantías de la adminis-

tración de justicia” que pergueñaba la Constitución de 1979 (art. 
233°) por la expresión más técnica de “principios y derechos de la 
función jurisdiccional” (art. 139°). Y, en el marco de dichos prin-
cipios, si bien guarda fidelidad a la precedente Constitución de 
1979, se observan nuevos alcances, que son: 
i. Se prevé, con nombre propio, el principio del “debido proce-

so” y la tutela jurisdiccional (inc. 3). 
ii. Resulta más técnico la innovación de los “principios genera-

les de derecho” -en caso de vado o deficiencia de la ley- an-
tes que la invocación de los principios generales del derecho 
preferentemente los que inspiran el derecho peruano” como 
regulaba la abrogada Carta Política de 1979. 

iii. Se incorpora la elección popular en el nombramiento y en la 
revocación de los magistrados, aspecto que requiere de una 
nueva ley de desarrollo constitucional en el futuro (inc. 13)72. 

b) Reduce la edad para ser magistrado de la Corte Suprema de 50 
años, como exigía la anterior Carta Política (art. 244°, inc. 3), por 
la de 45 años (art. 147°, inc. 3). 

c) Se incorpora como una novedad sin precedentes en la historia del 
sistema jurídico peruano, la aplicación del derecho consuetudina-
rio y que será impartido por las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas73. 

72 RUBIo CoRREA, Marcial. Constitución: qué ponerle y qué quitarle, dESCo, lima, 
1992, p. 46; DE BELAUNDE, Javier. “Elección popular de jueces”, en La Constitución 
de 1993. Análisis y Comentarios, Comisión Andina de juristas, Nº 10, op. cit., pp. 203-
217; DELGADO MENENVEZ, María Antonieta. “La opción por la justicia de paz”, en 
La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios, Comisión Andina de Juristas, nº 11, 
1995, pp. 139-152. 

73 PASARA, Luis. “Perú: administración de ¿justicia?”, en La Administración de Justicia en 
América Latina, Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo, Lima, 1984, pp. 197-
278; JURgEn BRAndt, Hans. Justicia Popular, 2da. Edic., Centro de Investigación de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, Fundación Friedrich naumann, lima, 1987; 
AlBAn PERAltA, Walter. “las Comunidades Campesinas y nativas en el Perú; reali-
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 Estas son, grosso modo, los actuales perfiles de notable aliento que 
trae la Carta de 199374; y que, como se ha dicho, requiere de un es-
fuerzo no sólo jurídico, sino de una real intención política de los go-
bernantes para superar viejos males del Poder Judicial. 

 En el Capítulo IX, del Consejo Nacional de la Magistratura, en líneas 
generales, es también plausible que se haya mantenido esta institu-
ción en el marco del sistema de designación o reclutamiento de los 
magistrados, con las relevancias siguientes: 
a) El actual Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de se-

leccionar y nombrar a los jueces y fiscales, salvo cuando éstos 
provengan de la elección popular.

b) Se crea la Academia Nacional de la Magistratura, que forma parte 
del Poder Judicial, y se encarga de la formación y capacitación de 
los jueces y funcionarías (art. 151°). 

 En el Capítulo X, del Ministerio Público, aparte del mismo perfil que 
le asignaba la Constitución de 1979 (arts. 250° y ss.): la actual prefigu-
ración del Ministerio Público tiene como aspectos positivos e impor-
tantes los siguientes: 
a) Conduce, desde su inicio, la investigación del delito (inc. 4 del nu-

meral 159), atribución que reforma a la establecida por la prece-
dente Carta Política, pues era un rol de vigilar e intervenir en la 
investigación del delito “desde la etapa policial” (inc. 5 del nume-
ral 250). En esta perspectiva, la Policía Nacional debe cumplir los 
mandatos que establece el Ministerio Público. 

b) Se le otorga, igualmente, la iniciativa en la formación de las le-
yes que prevé el numeral 107 en las materias que le son propias: 
tocaría en todo caso por precisar si puede el Ministerio Público 

dad, regulación y alternativas para su tratamiento normativo”, en Revista de la Defensoría 
del Pueblo, debate defensorial, nº 1, lima, 1998, pp. 159-172.

74 A la fecha, los comentarios orgánicos a la actual Lex Legun de 1993 son, entre otros, los 
siguientes: CHIIRInoS Soto, Enrique. Constitución de 1993, Lectura y Comentario, 
nerman SA, lima, 1994; BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. La Constitución de 
1993, Análisis Comparado, CIEdlA, lima, 1996; RUBIo CoRREA, Marcial. Para co-
nocer la Constitución de 1993, desco, lima, 1994; del mismo autor: Estudios de la Cons-
titución Política de 1993 (6 T), PUCP, Lima, 1999; TORRES Y TORRES LARA, Carlos. 
La nueva Constitución del Perú, Editorial Asesorandina S.R.l., lima, 1993; gARCÍA 
toMA, Víctor. Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993 (2 t). Fondo de 
desarrollo, Edit. U. de lima, 1998; y fundamentalmente, AA.VV., de la Comisión Andina 
de Juristas: La Constitución de 1993, Análisis y Comentarios (11 Vol.). 
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auspiciar otro tipo de iniciativas legislativas, toda vez que su rol 
es el de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tu-
telados por el derecho (inc. 1 del art. 159°); con todo, bien puede 
redimensionarse este rol que en los años de vigor de la Carta de 
1979 acusó un perfil bajo. 

 En el Capítulo XI, de la Defensoría del Pueblo, esta institución prác-
ticamente recién adquiere status propio con la puesta en vigor de 
la Carta de 1993; si bien estuvo subsumido en el Ministerio Público 
(inc. 4 del art. 259° de la sustituida Carta Fundamental de 1979), la 
actual le asigna una autonomía y un rol que se asimila al modelo del 
Ombudsman escandinavo. Así, resulta de indudable trascendencia 
las expresas atribuciones que le corresponden a este nuevo órgano 
constitucional: 
a) Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad. 
b) Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía 
(art. 162°).75

 Con respecto al Capítulo XII, Seguridad y Defensa Nacional, aunque 
ha operado imperceptibles reformas que no son trascendentes entre 
la sustituida Constitución de 1979 y la de 1993, salvo el cambio del 
Capítulo por “Seguridad y Defensa Nacional”, lo interesante es que la 
actual norma ha vadeado la confusión reinante entre el orden inter-
no y el orden público que establecía el art. 277° de la abrogada Carta 
Política76. Hoy se precisa que la Policía Nacional tiene como finalidad 
el de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, concepto 
éste que había sido mal redactado al agregar la otrora Constitución el 
“orden público”.

 En el Capítulo XIII, Sistema Electoral, la primera expresión positiva 
en la actual normatividad es el rótulo de “Sistema Electoral” que re-

75 ABAD YUPANQUI, Samuel. “El ombudsman o defensor del Pueblo en la Constitución 
peruana de 1993 Retos y limitaciones”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 
86, UnAM, 1996, pp. 401-411.

76 QUISPE CoRREA, Alfredo. Constitución y Defensa Nacional. luis Alfredo Edic. lima, 
1994; RUBIo CoRREA, Marcial. “orden Interno y orden Público en la Constitución de 
1979”, en Defensa Nacional, CAEM, Lima; DEL SOLAR ROJAS, Francisco. “Defini-
ción del orden Interno”, en Temas de Derecho Constitucional y Ciencia Política, Univer-
sidad Inca garcilaso de la Vega, lima, 1996.
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sulta ser más amplio y tiene sustento académico. Al margen de esta 
novedad, y dejando para más adelante las críticas que nos merece la 
forma cómo se ha concebido el sistema electoral en el Perú, surge, en 
todo caso, las siguientes consideraciones positivas: 
a) Se prevé en forma más orgánica, aunque con afán reglamenta-

rista, la competencia del JNE (art. 178°). Y, entre ellos, merece 
subrayar la iniciativa en la formación de las leyes (inc. 6, último 
parágrafo del art. 178°); y 

b) Aunque no guarda mucha diferencia con la antigua redacción de 
la precedente Carta de 1979, es más positivo que se haya previs-
to que el JNE resuelva con arreglo a los principios generales del 
derecho, pero nos reservamos de suscribir como positivo la re-
dacción de que el JNE resuelva “con arreglo a ley”, cómo veremos 
luego; pues simplemente debió afirmar que resuelve “conforme 
al derecho”, habida cuenta que puede, en un país como el nues-
tro, dictarse una ley que viola o infringe con sutilidad a la Consti-
tución. El JNE debe aplicar a la Constitución y no a la ley (arts. 51° 
y 138°, último párrafo). 

 En el Capítulo XIV, De la Descentralización, las Regiones y las Mu-
nicipalidades, dentro de las muy poquísimas evidencias saludables, 
fluyen las siguientes: 
a) Afirma, por principio, una vocación regionalista; si bien ello fluye 

de algunas normas (arts. 91°, inc. 1; 117°; 188°; 189°, 190°; 197°; 
198°; 199°; 203°, inc. 6 y XIII Disposición Final y Transitoria), como 
veremos luego, la Constitución si no es objeto de una legislación 
de desarrollo constitucional, afianzará un hipercentralismo que 
también no deja de prevalecer en la actualidad y que se ha acen-
tuado con el régimen de Fujimori77. 

b) Los alcaldes y regidores, cuyo período se extiende con la actual 
normatividad a cinco años, pueden ser objeto de revocación, sin 
necesidad de que el electorado tenga que esperar la culminación 
de su período de gestión municipal.

c) Se establece regímenes especiales para determinadas capitales 
y provincias, en virtud a su rango metropolitano o de ubicación 
fronteriza (art. 196°). 

77 PlAnAS, Pedro. Descentralización en el Perú Republicano (1821-1998), Municipalidad 
Metropolitana de lima, lima, 1998. 
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4.5. Garantías Constitucionales 
 La nueva. Constitución ha previsto un título específico sobre la ju-

risdicción constitucional, denominándole “Garantías Constituciona-
les”, como correctamente también lo ubicaba la abrogada normati-
vidad. De hecho salta a la vista la ampliación de tres familias más de 
las garantías constitucionales: el Hábeas Data, la acción de cumpli-
miento y los conflictos de competencia y atribución.78 

 En la actualidad se ha prefigurado seis instrumentos procesales: el 
hábeas corpus, la acción de amparo, el hábeas data, la acción popu-
lar, la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento y los 
conflictos de competencia y atribución. 
a) En lo que respecta al hábeas corpus, mantiene el mismo perfil de 

afirmar la libertad individual como lo concebía la Carta Política de 
1979; pero han agregado los constituyentes del 93 una conjun-
ción sobre la libertad individual y los derechos constitucionales 
conexos que nos parece una redundancia. 

b) La acción de amparo se configura técnicamente como la ga-
rantía de tutela de todos los demás derechos constituciona-
les, tal como así correctamente lo concibió la anterior norma 
constitucional. No deja de llamar la atención, sin embargo, 
que los constituyentes hayan señalado que dicha garantía “no 
procede contra normas legales ni contra resoluciones judicia-
les emanadas de procedimiento regular”, fórmula que ya está 
regulada por la Ley N° 23506. En todo caso, debería dejarse 
el principio y derivar a la legislación ordinaria aspectos de su 
reglamentación, como ocurre con la comparativa sobre estas 
materias. 

c) El hábeas data se constituye como el instrumento procesal para 
la tutela de los derechos a la información (art. 2°, inc. 5), la pri-
vacidad de la intimidad personal y familiar y el honor, la buena 
reputación, (art. 2°, inc. 7). Es decir, el acceso a la información 
por un lado, y por otro, la autotutela de la información persona-
lizada. 

78 Sobre este filón, la bibliografía es ya amplia. Con todo, sólo como referencia, pueden 
verse los trabajos de Alberto Borea Odría, Domingo García Belaunde, Samuel Abad Yu-
panqui, César landa, Jorge dañós ordeñes, Aníbal Quiroga león, Francisco Eguiguren 
Praeli, néstor Pedro Sagués, Francisco Fernández Segado. 
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d) La acción de inconstitucionalidad se configura como el instru-
mento procesal contra las leyes, decretos legislativos, decretos 
de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regio-
nales de carácter general y ordenanzas municipales. Lo positivo 
es, en este caso, la comprensión de los decretos de urgencia, que 
son pasibles de ser objeto de una acción de inconstitucionalidad: 
y, en mérito a ello, logra vadear la posición que había tomado el 
antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales que se había pro-
nunciado en un caso por declararse ellos mismos incompetentes 
para conocer la constitucionalidad de dichas normas. La actual 
norma, reiteramos, logra expresamente que el Tribunal Constitu-
cional conozca sobre estas materias; si bien la abrogada Constitu-
ción de 1979 guardó silencio, tranquilamente bien pudo haberse 
jurisprudencialmente señalado toda una posición, ampliando la 
competencia a dichas normas. 

e) La acción popular mantiene casi miméticamente la redacción de 
la Carta Política de 1979 para controlar la constitucionalidad y la 
legalidad de las normas infralegales. 

f) La acción de cumplimiento es una novedosa garantía constitucio-
nal, con precedentes apenas en la Carta Constitucional Colombia-
na y, en parte, en la fórmula brasileña. Este instrumento se en-
dereza contra cualquier autoridad o funcionario que se sustrae o 
es contumaz en cumplir con lo que dispone una norma legal o un 
acto administrativo. En parte, esta garantía permitiría la tutela de 
la ilegalidad por omisión, aspecto éste diferente al fenómeno de 
la inconstitucionalidad por omisión, que requiere de una garantía 
más específica que la acción de cumplimiento. Con todo, es un 
avance esta garantía: sí bien no deja de lamentar, como veremos 
en nuestra crítica, que no existe una garantía o instrumento pro-
cesal idóneo para activar la inconstitucionalidad por omisión en 
que incursiona el legislador cuando no edita una ley de desarrollo 
constitucional que prevé la propia Constitución. 

g) En el marco de los aspectos positivos, la Constitución prevé la 
necesidad de que las garantías constitucionales cuenten con una 
Ley Orgánica; esto es, un virtual Código Procesal Constitucional 
que desarrolle procesalmente estos instrumentos que se convier-
ten en los mecanismos idóneos de tutela de los diversos derechos 
constitucionales sustantivos; pues así como existe un Código Pe-
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nal o un Código Civil que requiere de su homónimo instrumen-
to procesal del Código Procesal Penal o Código Procesal Civil; lo 
propio, la Constitución, como lo destaca la moderna doctrina del 
Derecho Procesal Constitucional, requiere de una normatividad 
que desarrolle los procesos constitucionales que tiene la norma 
fundamental. Es de esperar que la proyectada Ley Orgánica sea 
confeccionada por los expertos en la materia; apelando a la expe-
riencia de la Ley N° 23506 o Ley de Hábeas Corpus y Amparo; y la 
Ley de Acción Popular, que son los dos instrumentos procesales 
dictados en el marco de un Estado de Derecho; y la Ley N° 23385, 
que contemplaba la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales y la demanda de inconstitucionalidad: así como la 
legislación del Hábeas Data, acción de incumplimiento, que debe-
rán sistematizarse en una normatividad que guarde armonía en el 
marco de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.79 

h) También es positivo que se haya expresamente redactado que el 
ejercicio de la acción de Hábeas Corpus y amparo no se suspende 
durante la vigencia de los regímenes de excepción que establecía 
el art. 137° de la anterior Constitución. En efecto, en dicha norma, 
existía una redacción anfibológica que confundía indistintamente 
los derechos y las garantías constitucionales. 

i) Igualmente, la Constitución ha previsto lo que la doctrina ha ve-
nido esgrimiendo sobre determinados derechos que son restrin-
gidos o suspendidos por los regímenes de excepción. En este su-
puesto, se permite al juzgador examine la razonabilidad y propor-
cionalidad del acto restrictivo; esto es, prevé lo que en la doctrina 
se denomina como la tesis del contralor judicial parcial.

j) Otro filón positivo en el marco de la presente normatividad es 
que se haya mantenido, y en parte miméticamente redimensio-
nado, el Tribunal Constitucional, órgano que amenazaba con ser 
suprimido (en los tres sucesivos proyectos constitucionales que 
se publicaron en 1993, nunca apareció el tema del Tribunal Cons-
titucional). La posición del gobierno fue la supresión, y así pare-

79 Vid. AA.VV. “Una mirada a los tribunales Constitucionales. las experiencias recientes”. 
Comisión Andina de Juristas, Serie en Lecturas Constitucionales Andinas, nº 4, lima, 
1995. Más recientemente lAndA, César. Tribunal Constitucional y Estado Democráti-
co, 3º, edición, Palestra, lima, 2007. 
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ce haber sido en el seno del CCD; empero, la opinión académica 
fue fundamental, pues puso en evidencia que en la mayoría de 
los países que cuentan con una jurisdicción constitucional “con-
centrada”, el control de la constitucionalidad de las leyes ha sido 
positivo; y, en todo caso, al Poder Judicial históricamente nunca 
le cupo un rol protagónico en declarar inconstitucional una ley, de 
allí que iba a ser lamentable asignarle el control de constituciona-
lidad a la magistratura ordinaria; antes bien, lo pueden hacer bajo 
el marco del sistema norteamericano o “difuso”, como también lo 
prevé la Constitución (arts. 138° y 51°). En todo caso, así como ha 
sido concebido la jurisdicción constitucional en el Perú en rigor, 
mantiene el sistema dual o paralelo del que muy agudamente lo-
gró precisarlo el profesor Domingo García Belaunde en estudios 
anteriores y recientes. 

k) Finalmente, y precisando algunos aspectos y alcances del Tribu-
nal Constitucional, cuyo avance positivo en la nomenclatura ya es 
saludable, de Tribunal de Garantías Constitucionales, que de por 
sí era tautológico, a Tribunal Constitucional, la Carta Política le 
asigna, grosso modo, los siguientes perfiles, de por sí positivos: 
i. Es el órgano de control de la Constitución, lo cual significa 

que, aparte del modelo norteamericano (art. 51° y 138°); coe-
xiste con el modelo europeo. 

ii. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el 
Congreso de la República, con el voto favorable de los dos ter-
cios del número legal de sus miembros. 

iii. Se amplía la competencia no sólo para conocer, vía recurso 
extraordinario, las resoluciones denegatorias del hábeas cor-
pus y amparo; sino también para el hábeas data y la acción de 
cumplimiento. 

iv. Igualmente, existe un innegable avance al haberse ampliado 
la potestad de conocer los conflictos de competencia; lo cual 
deberá ser cuidadosamente desarrollado en su proyectada 
Ley Orgánica. 

v. En cuanto a las personas legitimadas procesalmente para in-
terponer la demanda de inconstitucionalidad, se observa una 
ampliación: a) el defensor del Pueblo, b) cinco mil ciudadanos 
con firmas comprobadas por el JNE, aclarando que será el 1% 
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si la norma es una ordenanza municipal; c) el Presidente de 
la Región con acuerdo del Consejo de Coordinación de la Re-
gión o los alcaldes provinciales, con acuerdo de su Concejo, 
en materia de su competencia; y, d) los Colegios Profesiona-
les, en materia de su especialidad. En realidad, la ampliación 
de los sujetos activos de estas demandas, son insospechadas, 
siempre y cuando ellas se activen prudentemente y cuando la 
necesidad así lo exija. 

vi. En cuanto a los efectos de la declaración de inconstituciona-
lidad, la norma objeto de la demanda queda derogada (art. 
204°). 

vii. Finalmente, se mantiene la jurisdicción supranacional para la 
tutela de los derechos humanos por organismos internaciona-
les. 

5. LOS DEFECTOS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1993
Si nos atenemos a la expresión gramatical de la Real Academia, el 

término “defecto” es la carencia o falta de las cualidades propias y na-
turales de una cosa. Para nuestro caso, lo utilizamos no sólo en su acep-
ción gramatical, sino que calificamos de defectuosa a tal o cual norma, 
bajo el marco de una apreciación crítica y con cierta dimensión valorativa 
de la norma. Y es que una Constitución básicamente es un texto político 
que pretende, por un lado, encausar jurídicamente al Poder Político bajo 
prescripciones normativas, racionalizando así el ejercicio de este Poder 
(Mirkine Guetzevich) que la ciudadanía delega; y, por otro lado, afirma 
la tutela de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y 
de las personas en general. Pero también la Constitución se nos presenta 
como una norma jurídica (García de Enterría).   

La actual Constitución, en líneas generales, más que una norma tran-
saccional, fue el punto de quiebre en un momento crucial, prácticamente 
dividió al Perú entre quienes virtualmente aprobaban el texto (es un de-
cir, pues lo que se aprobaba en aquel momento era al régimen de Fujimo-
ri, como fue reconfirmado con su elección presidencial de aquella época) 
y otro sector que no aprobaba la nueva Constitución. 

Con todo, existe una “nueva” Constitución, la décimo segunda en 
nuestra historia, y así como ella trae consigo innegables “bondades”, 
que obviamente es una aspiración que se cumplan, también anida des-
aciertos, defectos que, independientemente de futuras reformas o no 
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es bueno tener presente dicho stock de normas que son susceptibles de 
ser cuestionadas en razón a lo que existe en la legislación comparada, la 
doctrina y, fundamentalmente, la experiencia de nuestro propio país, tan 
adicto por los gobernantes de “aprovecharse” de tal vacío o defecto o a 
desnaturalizar (mutación constitucional) a las normas en pro del inme-
diatismo coyuntural. A ocho años de experiencia se impone ya una seria 
evaluación80. 

Por razones de espacio, se prescindirá de detalles para el presente 
ensayo, pero en líneas globales, a través de las diversas supresiones, mo-
dificaciones, ampliaciones e innovaciones en relación a la Constitución de 
1979, se observan las siguientes líneas tendenciales. 

5.1. De la Persona y de la Sociedad 
a) A nivel de los Derechos Humanos, aunque mantiene miméti-

camente casi la mayoría de los derechos civiles o políticos, ha 
suprimido un gran contingente de normas de carácter social o 
derechos económicos sociales y culturales (aproximadamente 
hay cincuenta artículos suprimidos de cuajo). El fundamento de 
estas supresiones ha sido a través de un razonamiento muy sim-
ple, pero comprensible dentro del pensamiento liberal: sólo se 
debe precisar las normas que no tienen “costo económico al Es-
tado”; y aquellas normas que supongan para su materialización 
un egreso, deben ser suprimidas; y, en el mejor de los casos, al-
gunas deben irse progresivamente implementado. Esto en con-
cordancia con el Artículo Undécimo de las Disposiciones Finales 
y Transitorias (caso de la Seguridad Social, que debe ser para to-
dos los peruanos)81. 

b) Por otro lado, una mayor y mejor técnica legislativa en la parte 
dogmática del texto constitucional, hubiera llevado a seccionar 
los derechos fundamentales en las tipologías clásicas de derechos 

80 nota de 2011: Elegido Presidente de la República ollanta Humala, el proyecto de una 
eventual Asamblea Constituyente virtualmente ha quedado postergado; lo más seguro es 
que en algún momento, según sean las condiciones, se impulse tan solo reformas parciales 

81 Una aproximación global puede verse en BERnAlES, Enrique. La Constitución de 1993. 
Análisis Comparado, lima, 1996; RUBIo CoRREA, Marcial. Estudios de la Constitu-
ción Política de 1993, (6 t), PUCP, lima, 1999; gARCÍA toMA, Víctor. Análisis Siste-
mático de la Constitución Peruana de 1993, (2 t), Fondo de desarrollo Edit. Universidad 
de lima, 1998. 



La ConstituCión Comentada

63

civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, de-
biendo corresponder capítulos específicos como la familia, el tra-
bajo, la educación, etc. Lamentablemente, subyace cierta mez-
quindad en el constituyente, al no haber desarrollado diversos 
derechos como los ya señalados y que incluso están consagrados 
en los tratados sobre derechos humanos. 

c) Finalmente, constituye un retroceso la supresión del art. 105° 
de la Constitución de 1979, que prescribía que “Los preceptos 
contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen 
jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el 
procedimiento que rige para la reforma de la Constitución”. Así, 
mientras a nivel del derecho comparado se viene afirmando la 
prevalencia de los tratados en materia de derechos humanos que 
tienen rango constitucional, en la actual Carta Política se lo deri-
va al rango legislativo. Resulta también asistemático que se haya 
derivado a la cláusula cuarta de las disposiciones finales y tran-
sitorias un aspecto que debe estar como integrante en el texto 
orgánico de la Constitución. 

d) Dentro de los mecanismos de participación popular, si bien la 
Constitución de 1993 por vez primera incorpora instituciones 
típicas de una democracia semidirecta, en la práctica se eviden-
cia grandes distorsiones y mutaciones constitucionales con las 
leyes que la desarrollan y que, a la postre, limitan su ejercicio. 
En este sentido, es necesario que las cláusulas 2°.17 y 31° ex-
presen una mayor idoneidad de estos institutos de la democra-
cia semidirecta. Por ejemplo, el referéndum, que se alude en 
diversas situaciones (arts. 2°.17; 31°; 32°.2; 176°; 178°.5; 181°; 
182°; 184°; 185°; 190°; XIV; DFT), debe ser objeto de ciertas 
precisiones en lo que respecta a los referendos legislativos. En 
la legislación comparada, se indica expresamente en sede cons-
titucional en qué supuestos procede el referéndum. Lamenta-
blemente la forma como se ha prefigurado permite un desarro-
llo legislativo que lo desnaturaliza. 

 Otro aspecto dentro de los mecanismos de participación popular es 
el relativo a la revocación, que debería funcionar para todos los altos 
funcionarios del Estado y no como absurdamente está concebido por 
la legislación ordinaria. Así, constitucionalmente debe quedar escri-
turariamente señalado que pueden ser revocados del mandato todos 
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quienes hayan salido elegidos por la voluntad popular: desde el Pre-
sidente de la República - como lo ha planteado en su momento Fran-
cisco Miró Quesada Rada - como los Congresistas, así como las demás 
autoridades elegidas democráticamente. Lo propio, en lo que atañe a 
la remoción, debe operar para los Ministros, los altos representantes 
de los demás Órganos Constitucionales: Tribunal Constitucional, Con-
sejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Poder Judicial, 
Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República, 
Superintendente de Banca y Seguros, RENIEC, ONPE, etc. Todo esto 
debe inscribirse dentro de una clara filosofía de una demacrada con 
una nueva generación de valores de un sistema político que, dentro 
de los principios de una democracia moderna; como lo ha señalado 
César Landa: “una política que conciba la diversidad social, la tole-
rancia, el pluralismo, el consenso para la democracia, la oposición y 
legitimidad, etc.”82.

5.2. Del Estado y la Nación 
a) En este título se debió hacer una mayor precisión al régimen de 

la nacionalidad, tal como lo prescribía con mayor organicidad la 
Constitución de 1979.

b) Otro aspecto negativo, y que debe ser restablecido, es la supre-
macía del Tratado sobre la ley, así como el rango constitucional 
de los tratados en materia de derechos humanos, como lo esta-
bleciera la Constitución de 1979 y que ya se ha señalado. En este 
sentido, el texto fundamental acusa desaciertos, pues la tenden-
cia a nivel del Derecho Internacional Público es que el régimen 
de los tratados se configure a través de una jerarquía de fuentes 
superior a la ley ordinaria83. Por otro lado, no es del todo correcta 

82 LANDA ARROYO, César. Apuntes para una teoría democrática moderna en América 
Latina, PUCP, Lima, 1994, (Nota de 2012: Aun cuando nos reafirmamos en lo sostenido; 
ello no impide desconocer que la dinámica constitucional se utilice otros mecanismos 
para pervertir el control de la democracia semidirecta. Claros ejemplos son los distintos 
alcaldes, como la Alcaldesa de lima Susana Villarán, que casi al año de su gestión un 
sector pretendió revocarla). 

83 Vid. al respecto a CIURLIZZA, Javier. “La inserción y jerarquía de los tratados en la 
Constitución de 1993: retrocesos y conflictos”, en La Constitución de 1993. Análisis y 
Comentarios, Vol. II. CAJ, Serie: Lecturas sobre temas constitucionales, nº 11, lima, 
1995, pp. 65-83; CARPIo MARCoS, Edgar. “Constitución y tratados sobre derechos 
Humanos”, Vox Jure, Revista de derecho, Año 1, nº 1, CEd, lima, 1994; noVAX tA-
lAVERA, Fabián. “los tratados Internacionales y la Constitución de 1993”, en Agenda 
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la redacción del art. 57° del texto político, donde se le da una atri-
bución laxa a los tratados, que sólo pueden ser celebrados por el 
Presidente de la República. 

5.3. Del Régimen Económico 
 En el área de la economía, se expresan reglas puras y simples de una 

economía de libre mercado84 pero aparte de esta concepción orto-
doxa no da pie a posibles protecciones de los trabajadores, que siem-
pre son los más desprotegidos en las relaciones laborales. Así pues, 
un grueso conjunto de normas que establecía la antigua Carta Cons-
titucional de 1979 no tienen hoy regulación85. 

 Respecto a la Constitución económica, Francisco Fernández Segado 
hace una importante crítica a tres aspectos que se evidencian en la 
Constitución86, veamos: 
a) Desaparece todo principio valorativo inspirador del régimen eco-

nómico. Así, el art. 110° de la Constitución de 1979 proclamaba 
que dicho régimen se fundamentaba en principios de justicia so-
cial. Esta supresión es lamentable, debiendo ser reincorporado 
en el art. 58° de la actual norma fundamental. 

b) Existe una configuración constitucional hacía una privatización 
generalizada de la vida económica. Así, mientras la abrogada Car-
ta de 1979 en el art. 113° le facultaba al Estado ejercer su acti-
vidad empresarial con el fin de promover la economía del país, 

Internacional, Año 1, nº 2, lima, 1995; RodRIgUEZ BRIgnARdEllo, Hugo. “los 
tratados Internacionales sobre derechos Humanos en la Constitución Peruana de 1993”, 
en Revista Jurídica del Perú, Año XlVI, nº 4, 1996; lAndA, César. “Jerarquía de los 
tratados Internacionales en la Constitución del Perú de 1993”, en Revista Jurídica del 
Perú, Año XLVIII, Nº 16, Trujillo, 1988; SAENZ DAVALOS, Luis R. “El dilema de los 
tratados Internacionales sobre derechos Humanos y la nueva Constitución”, en Revista 
Jurídica, Órgano Oficial del Colegio de Abogados de La Libertad, Nº 134, Enero 1996 - 
Julio 1999. 

84 BUStAMAntE BElAUndE, Alberto en su ensayo: “Perú- ¿Buen modelo institucional 
de tránsito a una economía de mercados?”, en La Constitución de 1993, Análisis y Comen-
tarios, Vol. III. CAJ, lima, 1996; Vid. igualmente a oCHoA CARdICH, César. “Bases 
fundamentales de la Constitución económica de 1993”, en La Constitución de 1993. Aná-
lisis y Comentarios, nº 11, CAJ, lima, 1995, pp. 85-95.

85 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “Los derechos laborales y la estabilidad del trabajo 
en la Constitución de 1993”, en La Constitución de 1993, Análisis y Comentarios, CAJ, 
lima, 1995, nº 10, pp. 95-108.

86 FERnAndEZ SECAdo, Francisco. La Constitución Peruana de 1993, Grijley, Edit., 
lima, pp. 57-60.
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prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo, 
el art. 60° de la actual norma, en su segundo párrafo dispone ex-
presamente que sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede 
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirec-
tamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conve-
niencia nacional. Aquí, como comenta el jurista español Fernán-
dez Segado, se ha suprimido la posibilidad de reserva por ley, por 
causa de interés social o seguridad nacional al Estado, actividades 
productivas o de servicios. 

c) El Estado se convierte en un simple vigilante de la libre competen-
cia (art. 61°). 

d) La libertad contractual se convierte en inmune a la ley, según el 
art. 62°, pues se configuran los contratos-ley que tendrán una su-
perlegalidad.

e) Se suprime el trato diferenciado de la inversión nacional y extran-
jera que prescribía el art. 137° de la abrogada Constitución de 
1979; y hoy la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mis-
mas condiciones. 

f) Se establece implícitamente la dolarización de la economía al es-
tar por lo que prescribe el art. 64°, donde se garantiza la libre 
tenencia y disposición de moneda extranjera. 

g) La propiedad resulta sobreasegurada, sin posibilidad de conci-
liar con ciertos supuestos (guerra, calamidad pública, reforma 
agraria).

h) Se omite cualquier referencia a los mecanismos de planificación 
tanto para el sector público como para el privado, aun cuando el 
art. 58° precisa que “el Estado orienta el desarrollo del país”. 

5.4. De la Estructura del Estado 
a) Sobre el Congreso: se refleja la reforma del régimen bicameral 

a unicameral, con la reducción de congresistas que deberá am-
pliarse si tenemos en cuenta la representatividad de más de 24 
millones de habitantes87, la limitación de la potestad fiscalizadora 

87 A la fecha el Perú tiene aproximadamente una población nacional de: 30 000 000 de habi-
tantes (nota de 2011). Según el XI censo nacional de población y VI de vivienda realizado 
en el 2007 por el InEI, el Perú cuenta con 28 220 764.
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bajo la inminente situación de la “crisis de gabinete” y la eventual 
disolución del Congreso por parte del Ejecutivo. 

b) Dentro de la estructura del Parlamento, un hecho inusual que ha 
sido evidenciado por Enrique Bernales, es respecto a la Comisión 
Permanente que, por principio, es un organismo que forma parte 
de la estructura misma del Congreso y cuya única y exclusiva fina-
lidad es la de ejercer determinadas funciones durante el receso 
del Congreso. Existe un tratamiento constitucional con errores, 
como es el de tratarla como si fuera un ente propio (arts. 99° y 
101°). En rigor, la Comisión Permanente, con atribuciones exclu-
sivas, resultan desnaturalizadoras dentro de la ingeniería consti-
tucional e inidóneas, pues así como está prefigurado, puede sus-
tituir al Congreso en atribuciones propias. Es más, se genera una 
condición de mayor atribución de poder en los congresistas que 
conforman la Comisión Permanente de los demás parlamentarios 
que integran el Congreso. Se impone, pues, una severa reforma 
en esta institución88. 

c) Un desacierto digno de evidenciar, es la configuración consti-
tucional del Antejuicio (art. 100°), cuya desnaturalización es un 
factor de distorsión y permite un uso arbitrario y, en su caso, 
inmotivado, de un poder punitivo que, a la larga, resulta des-
proporcionado. Valentín Paniagua agudamente observa que: “El 
antejuicio, creado para hacer efectiva la responsabilidad de tos 
altos funcionarios y admitido para asegurar la dignidad, autori-
dad e independencia del funcionario, se ha convertido ahora en 
un irritante privilegio. Una institución creada para proteger - tal 
vez inmoderadamente - a los altos funcionarios es ahora un ins-
trumento de intimidación que no favorece ni contribuye a lograr 
un verdadero sistema de responsabilidad por el ejercido de fun-
ciones”89. 

d) Respecto al Poder Ejecutivo, se evidencia un reforzamiento que 
en los hechos, el centro de gravitación del Poder Político estará 

88 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. “la Comisión Permanente en la Constitución de 
1993 Análisis y Comentarios”, CAJ, en Serie: Lecturas sobre temas constitucionales, nº 
10, lima, 1994, pp. 153-164. 

89 PANIAGUA CORAZAO, Valentín. “¿Acusación constitucional, antejuicio o juicio polí-
tico?”, en La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios, Vol. II CAJ. Serie: Lecturas 
sobre Temas Constitucionales, nº 11. lima, 1995, p. 138.
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exclusivamente centralizado en el órgano ejecutivo frente a los 
demás órganos. Así, se han ampliado las atribuciones del Ejecuti-
vo a nivel de la potestad legislativa: los decretos presidenciales de 
urgencia y necesidad; sobre el Consejo de Ministros, se constata 
un peso mayor que el que se tenía, si bien ello no es en sí criti-
cable, el tema de la crisis de gabinete sí lo es pues frente a una 
censura total, el Parlamento sólo podría hacerlo por una única 
vez. 

e) El tema de la reelección presidencial, tan debatido por el inme-
diatismo coyuntural, aun como en países como EE.UU. donde se 
prevé, responde a sus particulares características de su sistema 
político; empero, la experiencia latinoamericana ha aconsejado 
que esta reelección, a la larga, resulta siendo nefasta; y acaso el 
vendaval de la nueva Constitución, haya tenido como único mo-
tivo el tema de la reelección, maquillando, desde luego, con las 
innovaciones adicionales introducidas. 

f) Dentro de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, 
debe constitucionalizar los frenos y contrapesos propios de una 
democracia constitucional real y actuante. En este sentido, es ne-
cesario reformar el art. 134° que le otorga facultades al Presiden-
te de la República para disolver al Congreso si éste le ha negado 
su confianza a dos Consejos de Ministros, debiendo, en todo caso, 
ser hasta tres censuras o negativas de confianza a los Consejos de 
Ministros. 

g) Otra situación que merece calificarse como defecto es el rela-
cionado a la institución de las facultades legislativas que deten-
ta el Poder Ejecutivo y las potestades de dictar los decretos de 
urgencia. Se trata de la “dación de cuenta” al Congreso, tanto 
de los decretos legislativos (art. 104°) como de los decretos de 
urgencia (art. 118°.19). Aquí falta una mayor precisión para que 
no se convierta en un simple saludo a la bandera. Recuérdese 
que el Congreso, antes de que ocurriera el auto golpe de Esta-
do del cinco de abril de 1992, había dictado una ley que limita-
ba las atribuciones legislativas del Presidente, desarrollando la 
cláusula 188 de la Constitución de 1979 respecto a los decretos 
legislativos. Lamentablemente dicha ley fue desproporcionada 
frente al objetivo de corregir los excesos de las atribuciones le-
gislativas del Ejecutivo. 
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h) Sobre el Poder Judicial: se amplía la pena de muerte; y, sobreto-
do, la potestad de casación que tiene el Fuero Común sobre las 
resoluciones de la justicia militar, sólo procedería en caso que la 
sentencia sea de pena de muerte; esto es, en los hechos, y así 
concebido, el Poder Judicial no podría revisar las sentencias que 
impondría el Consejo Supremo de Justicia Militar; y así, aunque 
fuere de penas como la cadena perpetua o penas similares, las 
resoluciones del fuero de guerra no podrían ser revisadas por el 
Fuero Civil. Así prefigurado, se vio el principio de la unidad del 
Poder Judicial90.

i) Sobre la Justicia Militar, por otro lado, resulta negativo que se 
amplíe sus competencias para procesar y juzgar a civiles por de-
litos de terrorismo y traición a la patria, pues la tendencia con-
temporánea es que el Fuero Militar sólo juzgue a sus pares y no a 
civiles que deben ser procesados por el Fuero Común91. 

j) La tesis proteccionista en torno a la pena de muerte es otro as-
pecto negativo; pues así como se ha redactado la norma, bajo 
el concepto de que se puede aplicar dicha sanción “en caso de 
guerra”, se presta a interpretaciones diversas, pues la omisión de 
guerra”, se presta, a la larga, aplicar la pena capital para cualquier 
tipo de conflicto armado interno. 

k) Respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante ser 
una pieza en la nueva ingeniería constitucional, como lo ha señala-
do Néstor Pedro Sagués, pues si bien los objetivos son los de dotar 
de legitimidad al Poder Judicial a través de calidad, imparcialidad 
y eficacia y de la forma cómo se recluta a los jueces y fiscales en 
el Perú, se observa que el CNM tiene una conformación con pre-
dominio no togado y un perfil cuasi corporativista que “no lo hace 
recomendable”. En todo caso, es necesario que en el art. 155° que 
regula la conformación del CNM se supriman los incisos 4, 5 y 6 y 
dejar que sea de naturaleza totalmente togada la institución92. 

90 Eto CRUZ, gerardo. La Justicia Militar en el Perú, Edit. Nuevo Norte Trujillo, 2000. 
91 Eto CRUZ, gerardo. Ídem. 
92 SAGUES, Néstor Pedro. “Variable y Problemática del Consejo de la Magistratura en el 

reciente constitucionalismo latinoamericano”, en La Constitución de 1993, Análisis y co-
mentarios, Vol. II Serie: Lecturas sobre Temas Constitucionales, nº 11, CAJ- lima, 1995, 
pp. 165-185. 



Raúl Chanamé ORbe

70

l) Respecto al Sistema Electoral, hay diversos errores en el trata-
miento del mismo y que probablemente han respondido más a 
una coyuntura de interés del régimen de Fujimori, auspiciador de 
la nueva Constitución con claro interés personal. Así, destacan los 
siguientes aspectos:
a) Somos de la opinión de que el sistema de elección de doble 

vuelta, o debe descartarse y mantener el sistema proporcio-
nal; o, en su defecto, que la doble vuelta electoral funcione 
no sólo para la Jefatura del Estado (art. 111°); sino también 
para los congresistas (art. 90°). Como se sabe, este sistema, 
importado de Francia, ha sido desnaturalizado en el Perú. 

b) Aunque es un tema opinable, los candidatos a las vicepresi-
dencias de la República, deben tener incompatibilidad con la 
postulación simultánea para el Congreso (art. 90°). 

c) La estructura orgánica del sistema electoral, conformado 
ahora por el JNE, la ONPE y el RENIEC, debe diseñarse evi-
tando las fricciones que en la práctica se ha evidenciado. En 
esta perspectiva, Valentín Paniagua precisa que en materia 
electoral se debe implementar las siguientes reformas cons-
titucionales: 

 i.     Asegurar definitivamente la igualdad electoral, elimi-
nando la exclusión de partidos y agrupaciones políticas 
de los órganos electorales, garantizando la igualdad de 
oportunidades en la contienda electoral (financiamien-
to, propaganda y acceso a medios radiotelevisivos) y 
universalizando el sufragio (Fuerzas Armadas y Fuerzas 
Policiales). 

 ii.    Modificar la forma del Estado, creando una estructura de 
poder social y territorialmente difundido, y restablecien-
do, en contrapartida, el bicameralismo con un Senado 
de representación territorial y una Cámara de Diputados 
como órgano de representación político-demográfico. 

 iii.   Enmendar los rasgos y suprimir los mecanismos más acu-
sados del absolutismo presidencial (ballotage, reelección 
inmediata, disolución del Congreso, inviolabilidad presi-
dencial) a fin de asegurar un juego fluido y razonable de 
los demás órganos constitucionales. 
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 iv.   Reformar el mal llamado “sistema electoral”, restablecien-
do los órganos de registro, administración y justicia electo-
rales bajo la dirección del JNE y garantizando la justiciabi-
lidad y una efectiva tutela jurisdiccional frente a sus actos 
y resoluciones93. Aun cuando se pueda disentir en algunos 
puntos, in globo, resultan pertinentes las observaciones 
que hace el profesor Valentín Paniagua94. 

m) La descentralización es otro de los temas realmente irresueltos 
en la actual Constitución; muy por el contrario, hay un hipercen-
tralismo como lo ha señalado Pedro Planas95. En este sentido, los 
artículos, prácticamente de naturaleza declarativa y principista, 
pero sin efectos reales y obligatorios a los detentadores del po-
der, deben ser objeto de reformas a fin de que se afirme una real 
descentralización y, como consecuencia de ello, una regionali-
zación. El art. 188° es apenas una norma declarativa sin efectos 
prácticos. Una aspiración sin voluntad propia de cumplimiento. 
La Octava y la Décimotercera Disposición Final y Transitoria igual-
mente evidencian una ficción constitucional hacia una aspiración 
descentralista, pero nada más. Probablemente una futura refor-
ma constitucional debe pasar, ineludiblemente, por hacer la gran 
revolución institucional de una verdadera democracia. Así, el art. 
43° que afirma: “El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 
unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes”, debe ser objeto de una 
reforma a fin de que no quede en una sempiterna declaración 

93 PAnIAgUA CoRAZAo, Valentín. “Sistema electoral y elección del Congreso”, en La 
Constitución de 1993. Análisis y comentarios, Vol. III, Serie: Lecturas sobre Temas Cons-
titucionales, nº 12, CAJ, lima, 1996, pp. 187-188. 

94 loc. cit.
95 PlAnAS, Pedro. La Descentralización en el Perú Republicano (1821-1998), editado 

por la Municipalidad Metropolitana de lima: “Con el golpe de abril de 1992 y la in-
mediata creación del Ministerio de la Presidencia, el Perú ha pasado paulatinamente 
hacia un régimen hipercentralista, en cuanto refuerza la concentración del presupuesto 
público, usa un Ministerio expreso y levanta todo un andamiaje centralista mediante la 
perpetuación de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), tentácu-
los creados en sustitución de las regiones, precisamente para afirmar y garantizar, desde 
el Ejecutivo, una política centralista. El simple hecho de constatar este esquema bastaría 
para indicar que el Perú, lamentablemente, no es hoy sólo un país centralista (propio 
de un Estado unitario que carece de descentralización): somos víctimas de un régimen 
hipercentralista ...”, p. 576.
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de principios. Descentralización y Regionalización son dos temas 
realmente pendientes en una agenda de una verdadera reforma 
constitucional, donde se establezcan metas claras, concretas y de 
mediano plazo. He ahí una de las grandes tareas que deben ser 
consensualizadas en los futuros reformadores de la Constitución 
de 1993.

5.5. De las Garantías Constitucionales 
 En lo que respecta a las Garantías Constitucionales, se debe incorpo-

rar un nuevo proceso constitucional: la Acción de Inconstitucionalidad 
por Omisión96, en virtud del cual, las mismas personas legitimadas 
para interponer una demanda de inconstitucionalidad, residencien 
su pretensión ante el Tribunal Constitucional, a fin de que éste órga-
no jurisdiccional determine la norma programática o cláusula cons-
titucional que no es desarrollada por una ley ordinaria. Básicamente 
esta inconstitucionalidad por omisión se contraería para las cláusulas 
programáticas de la Lex Legum, esto es aquellas normas que para 
que tengan vigor, requieren ineludiblemente de una ley de desarrollo 
constitucional. 

 Por otro lado, la misma Constitución debería expresamente señalar 
que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Consti-
tución, al margen de que, como es ya aclarado en la doctrina97, puede 
haber una pluralidad de intérpretes de la Constitución, desde el pro-
pio Parlamento, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado 
Nacional de Elecciones en materia electoral, etc. 

6.  VISIÓN GLOBAL DE LA CONSTITUCIÓN EN TORNO A SUS “DE-
FECTOS” 

Una apreciación general de la Constitución, si bien tiene innegables 
bondades no mezquinadas, las que en líneas generales responden a la 
antigua Constitución de 1979, quizá la más extraordinaria Constitución 
del siglo XX; la Carta Política de 1993, y más específicamente sus autores, 
detentan una gran responsabilidad por el menosprecio al no haber man-
tenido muchas de las vigas maestras de nuestro constitucionalismo histó-

96 Eto CRUZ, gerardo. “la Inconstitucionalidad por omisión”, en Doctrina Constitucio-
nal, INDEJUC, Trujillo, 1992.

97 gARCÍA BElAUndE, domingo. “la interpretación constitucional como problema”, en 
Pensamiento Constitucional, PUCP, lima.
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rico; así como la ignorancia a las instituciones constitucionales y el afán 
desaprensivo e irreflexivo por establecer “novedades absolutas”98 que, 
a la larga, no sólo descompasan con el tratamiento de una Constitución 
para un Estado multinacional, complejo y multiétnico, pluricultural y de la 
globalización de la economía y libre competencia. 

En realidad, la Constitución de 1993, visto in globo, aún no ha realiza-
do lo que Basadre en su momento sostuvo: que el Perú es un país de pro-
mesas republicanas incumplidas. A la pregunta mostrenca que formulara 
el célebre novelista Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral: 
¿Cuándo se jodió el Perú?, cuyas lecturas de respuestas son muchas, la 
Constitución probablemente siga siendo el gran mito de que ella en si 
tiene los grandes males (como lo esgrimiera Fujimori cuando justificaba 
la nueva Constitución para suprimir a la anterior, que era la causa de los 
“males del Perú” y que se repite con otro mesías en Venezuela: Hugo 
Chávez y su nueva Constitución); desde luego, hay quienes mantienen 
también lo que señalábamos al comienzo de este trabajo: la mítica idea 
taumatúrgica de que ella –la Lex Legum– es la racionalizadora del ejerci-
cio del Poder Político y la dispensadora de los derechos humanos de la 
persona, tiene la posibilidad de formar una pieza vital y extraordinaria 
dentro del engranaje de un sistema político, para “solucionar” los males 
de un país. No obstante ello, como ha señalado Enrique Bernales Balles-
teros, a la Constitución de 1993 se puede oponer una reserva global, que 
proviene de la forma confusa, dispar y ambivalente con que se trata todo 
lo referente al modelo conceptual, la coherencia unitaria y la necesaria 
sistematización jurídica. A primera lectura, la impresión que causa su ar-
ticulado, es la de un amasijo de ideas con las que probablemente se ha 
intentado innovar desde el punto de vista constitucional, pero sin orden 
ni concierto. No es que carezca de un modelo de referencia -al fin y al 
cabo, hasta la peor de las constituciones lo tiene-, sino que se trata de 
una Constitución mal hecha, que equivoca precisiones elementales, cuan-
do se aboca a definir la organización, atribuciones y relaciones entre los 
poderes del Estado. La nueva Constitución, como señala Sinesio López, 
“tiene grandes defectos y errores, entre los que destaca la pretensión de 
Fujimori y la cúpula militar de perpetuarse en el poder a través de la ree-
lección presidencial; sus bondades no hay que buscarlas en el texto, ni en 

98 PANIAGUA CORAZAO, Valentín. “Acusación constitucional, antejuicio o juicio políti-
co”, op. cit., pp. 124-125.
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las grandes ideas que supuestamente la inspirarían, sino que ella fuerza y, 
a pesar de todo, ofrece la ocasión de abrir paso en forma ordenada a una 
salida democrática”99. Desde otro enfoque, el mismo politólogo peruano 
Bernales Ballesteros enjuicia que: 

“Una Constitución sabiamente elaborada tiene que inspirarse en la 
historia, apelar al conocimiento sociológico y al derecho constitucional 
comparado, pero buscando en la combinación de elementos y en la pro-
porción que garantice el equilibrio de las partes, que la Constitución sea 
clara, concisa y eficiente, al parecer, los constituyentes se olvidaron de 
consultar a la historia. De haberlo hecho, probablemente no hubieran 
aprobado la reelección inmediata, recordando los graves problemas que 
confrontó el Perú durante el llamado “oncenio” del dos veces reelecto 
Presidente Augusto B. Leguía en la década de los veinte”100. 

Aun así, bien puede señalarse que, visto en perspectiva, una Consti-
tución no es el alfa y omega de un sistema político -como recordaba Ivo 
D, Duchacek- ni tampoco es el punto de partida ni el punto de llegada, 
sino que acaso sea sólo un punto intermedio en el desarrollo del sistema 
político, tiene bondades como defectos, y ello es parte de la propia condi-
ción humana; y acaso su reflejo dependerá, en lo sucesivo de la dinámica 
política que se le imprima para que se afirme como pieza clave de gober-
nabilidad, inclusión social de los marginados, racionalización del ejercicio 
bajo cánones democráticos y de una afirmación de vigencia de los valores 
de los derechos ius fundamentales de la persona. 

99 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. “Estructura del Estado y modelo político en la 
Constitución de 1993”, en La Constitución de 1993, Análisis y Comentarios, Vol. II, Serie: 
Lecturas sobre Temas Constitucionales, nº 11, CAJ, lima, 1995, p. 98. 

100 BERnAlES BAllEStEEoS, Enrique. op. cit., p, 98.
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LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993: 
SOBREVIVIENDO PESE A TODO PRONÓSTICO

Domingo García Belaunde

A Giuseppe de Vergottini 
Homenaje a su magisterio y a su amistad

1. LA VIGENCIA FORMAL DE LAS CONSTITUCIONES
En el mundo latinoamericano no es frecuente encontrar constitucio-

nes que tengan larga duración en lo formal, esto es, que se mantengan 
como instrumentos fundamentales, aun cuando la realidad no se acomo-
de a ellas o que simplemente corra por su cuenta. A diferencia de otros 
casos (como lo fue el Estatuto Albertino de 1848 y la Constitución de Wei-
mar de 1919, que permanecieron vigentes en teoría, pero violadas de 
continuo durante las dictaduras de Mussolini y Hitler) nuestra América, 
por el contrario, se caracteriza por la exuberancia de constituciones, en 
principio destinadas a durar y ser efectivas y aplicadas. Si bien esto no se 
puede saber a ciencia cierta, y rara vez lo son.

Hay excepciones, que a la larga no hacen más que confirmar la regla. 
Son los casos de México y la Argentina. El primero tiene la misma consti-
tución desde 1917, pero con centenares de enmiendas o reformas, que 
nadie sabe cuántas son, dependiendo esto del criterio que se utilice para 
medir los alcances de cada reforma. Pero lo cierto es que del texto original 
no queda casi nada, pero aun así se mantiene en cuanto tal. La Argentina 
conserva la misma Constitución de 1853 con varias reformas –la más im-
portante es la de 1994– pero en ese país la interpretación judicial a cargo 
de la Corte Suprema ha sido muy importante en determinados períodos 
de su historia, que ha servido de mucho y evitado que sea dejada de lado.

Pero salvo estos casos especiales, el resto de los países cambia de 
constitución muy frecuentemente. Casos extremos son República Domini-
cana (38 constituciones) y Venezuela (con más de 26). Y se ha acentuado 
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con las constituciones hechas para servir a un hombre (la carta venezola-
na de 1999) a un sistema autoritario (como Cuba en 1976) o una ideología 
mesiánica (Bolivia en 2009).

El Perú ha tenido formalmente doce (12) constituciones, si bien se 
pueden sumar otros diez o más instrumentos que hicieron las veces de ta-
les a lo largo de su historia republicana. Acerquémonos a este fenómeno.

2. LAS CONSTITUCIONES PERUANAS
El Perú tiene pocas constituciones importantes. Lo son las de 1828 y 

la de 1860 en el siglo diecinueve. Y la de 1979 en el siglo XX. Veamos ahora 
su número y duración.

La primera constitución formal fue la de 1823, aprobada cuando la 
lucha por la independencia no había terminado aún. Tuvo una vida efí-
mera y no solo la turbulencia del momento la hizo inoperante, sino los 
poderes que se dieron a Bolívar para consumar la independencia, lo que 
logró en 1824 con la batalla de Ayacucho. Bolívar, dueño del escenario, 
pensó en reordenar los pueblos por él liberados e ideó él solo una consti-
tución exótica, la del año 1826, que duró poco. Tan pronto salió del país, 
seguido al poco tiempo por sus tropas, las fuerzas locales convocaron 
una constituyente y aprobaron una nueva constitución, la de 1828, pero 
a la que le dieron plazo de vida: cinco años. Así, fue sucedida por la de 
1834, que fue reemplazada por la de 1839, que era importante pues ha-
bía fracasado la Confederación Perú-boliviana (1836-1839) y había que 
reordenar el país. Duró hasta 1856, en que se aprobó nuestra primera 
constitución liberal, y que fue tan liberal, que se dejó de lado por la de 
1860, fruto de un consenso y de concesiones mutuas. Fue interrumpida 
por una nueva constitución liberal de 1867, que solo duró seis meses, 
restaurándose la de 1860. Ésta, con altas y bajas rigió hasta 1920, en que 
fue remplazada por una promulgada ese año, por un gobierno autorita-
rio, el de Leguía.

La más importante constitución peruana del siglo XIX es la de 1828, 
pues puso las bases del Estado peruano, cuyos lineamientos iban a durar 
más de un siglo. Pero no duró mucho, pues sus propios autores le dieron 
un corto plazo de vida: cinco años. Luego de ella, la de mayor significado 
es la de 1860, que rige sesenta años y pudo durar más. Es, pues, la más 
longeva de nuestra historia política. La que le sigue de 1920 dura trece 
años, y es remplazada en 1933 por una nueva, que se mantiene hasta 
1979. O sea, un total de 47 años, con lo cual la de 1933 es la segunda más 
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extensa en vigencia, después de la de 1860. La de 1979, es remplazada 
por la de 1993, con lo cual tenemos una vigencia aproximada de catorce 
años. La de 1993 cumplirá en diciembre próximo veinte años. O sea, en 
cuanto a vigencia formal, tenemos el siguiente cuadro:
– Constitución de 1860: 60 años,
– Constitución de 1933: 47 años,
– Constitución de 1993: 20 años.

¿A qué se debe esto?…es decir, ¿cómo así ha podido durar tantos 
años la Carta de 1993, pese a que se le auguraba poco éxito? Intentemos 
una explicación recordando cómo se dio, cómo se debatió y cómo ha en-
trado en vigencia y ha vivido en el tiempo. Y tratar de explicarnos porqué 
ha durado hasta ahora, pese a los vaticinios en contra y a su cuestionable 
origen.

3. EL GOLPE DE ESTADO DE 1992
En la constituyente de 1978, que sancionó la Carta de 1979, hasta 

ahora la más ejemplar del siglo XX, se introdujo un curioso mecanismo 
electoral, tomado de la experiencia francesa: el ballotage, más conocido 
como “segunda vuelta”, que consiste en que para ser elegido a un car-
go determinado, se necesita obtener un mínimo de votos, normalmente 
más del 50%, y si esto no se logra, se va a una segunda elección, en donde 
compiten los dos o tres primeros puestos, y gana el que obtiene la más 
alta votación. En Francia esto fue introducido en la Carta de 1958, si bien 
no de golpe, sino por partes, y además aplicable a todo el sistema, in-
cluyendo las cámaras legislativas. Existían, por cierto, antecedentes más 
antiguos, pero de ahí se tomó. En todo caso, Francia se volvió emblemá-
tica por esa categoría y por su carácter semi-presidencial –así la bautizó 
Duverger– toda vez que venía de un pasado parlamentario, que se quería 
dejar de lado. Pero en el Perú se usó el sistema solo para el presidente 
y los vicepresidentes, no para los demás cargos políticos (las leyes elec-
torales municipales, expresamente han rechazado el sistema de doble 
vuelta y aplican uno que da más estabilidad al Alcalde y su cuerpo edil). Y 
esto se conjugó con el sistema D´Hondt, ideado por el matemático belga 
del mismo nombre de fines del siglo XIX, que consiste en aplicar una cifra 
que distribuye los asientos o curules en función de la cantidad de votos, 
que por eso también se llama “cifra repartidora”. Y como resultado de 
esto, las cámaras reflejan casi matemáticamente cuál es el electorado. 
De esta suerte, en 1990 Alberto Fujimori alcanzó en primera vuelta solo 
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un 24%, por lo que se vio obligado a participar en una segunda, en la que 
obtuvo un 56%, siendo elegido presidente de la República. El problema 
es que mientras el presidente Fujimori solo tenía el 24% en ambas cá-
maras (en esa época existía el Senado y la Cámara de Diputados) había 
ganado la presidencia por una amplia mayoría. Sin embargo, el sistema 
de gobierno peruano es presidencial, pero sui generis, es un presiden-
cialismo atenuado y tiene elementos parlamentarios desde 1856 (inter-
pelaciones, voto de censura, etc.) y en consecuencia, todo presidente, 
para llevar a cabo los grandes lineamientos de su gobierno, necesita el 
apoyo de las cámaras (empezando por la aprobación del presupuesto). 
Fujimori se encontró así que había ganado pero en forma condicionada: 
era Presidente, pero tenía que pedir apoyo al parlamento, no en todo, 
pero si en algunas decisiones importantes. Y esto no le hizo ninguna gra-
cia, por el temperamento suficiente y autoritario que pronto mostró. Lo 
más recomendable en estos casos era conciliar y buscar alianzas con los 
otros grupos parlamentarios para la necesaria gobernabilidad –lo que se 
hace en toda democracia madura y se ha hecho con posterioridad en el 
Perú– pero esta no fue la ruta de Fujimori. En el pasado, se habían dado 
situaciones parecidas. Así, el presidente Bustamante en el período 1945-
1948, se encontró con una mayoría parlamentaria que no manejaba, no 
obstante que formaban el mismo frente político, pero Bustamante no 
hizo mayor esfuerzo para buscar consensos, sino dejó que las cosas si-
guiesen su rumbo. Y pasó lo que tenía que pasar: un desencuentro total, 
que llevó al golpe de Estado de 1948, que lo desalojó del poder. Uno 
de los miembros de su alianza política, Manuel Seoane, dijo muy gráfi-
camente de Bustamante: creíamos haber elegido al capitán del equipo, 
que en realidad actuó como un árbitro. Posteriormente, en el período 
1963-1968, el presidente Belaunde se encontró igualmente acorralado 
en las cámaras, y si bien actuó prudentemente, solo pudo conciliar con 
una oposición cerril al final de su período. Ya para entonces el país estaba 
demasiado convulsionado, y sobrevino el golpe de Estado en 1968. Tanto 
a Bustamante como a Belaunde, le siguieron gobiernos militares autori-
tarios, si bien de distinto signo político.

Ahora se iba a presentar algo parecido. El presidente Fujimori se en-
contraba sin mayoría en las cámaras, y si bien éstas dieron muestras de 
un ánimo colaboracionista, esto no le bastaba. Así, el 5 de abril de 1992, 
dio un golpe de Estado con el apoyo del Ejército, pero no para favorecer a 
otra persona, sino para favorecerse a sí mismo. Y así empezó a gobernar 
libremente, luego de disolver el Congreso, e intervenir y desarticular el 



La ConstituCión Comentada

79

Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, etc.

Fujimori pensó entonces en una democracia plebiscitaria, al mejor 
estilo napoleónico. Pero la presión internacional lo hizo cambiar de opi-
nión, y por eso convocó, para regularizar su situación, a elecciones para 
una asamblea que llamó “Congreso Constituyente Democrático” pleo-
nasmo innecesario que demostraba una cursilería en ascenso y en donde 
tuvo una mayoría superior al 50% de las curules (22 de noviembre de 
1992). Luego de largos debates, se sancionó la actual constitución en 
diciembre de 1993, que empezó a regir, para efectos prácticos, en enero 
de 1994.

Ahora bien, ¿qué novedades trajo esta Constitución? En realidad muy 
pocos. Señalemos algunos puntos:
1)  Eliminación de muchos de los derechos fundamentales, en especial 

de aquellos llamados de la segunda generación, si bien con efectos 
reducidos, pues el Perú ha ratificado varios instrumentos internacio-
nales que van en ese sentido.

2)  Introducción de un modelo económico decididamente liberal, pero 
con atisbos sociales. Esta fue una recomendación del Banco Mundial 
y otras entidades internacionales. Es quizá lo más logrado de todo el 
texto. Algunos incautos dicen que esto ha garantizado el crecimiento 
económico del país, lo cual es una insensatez. Ninguna Constitución 
garantiza nada, ni menos un crecimiento económico. La Constitución, 
como toda norma es, como dice Ross, como un juego de ajedrez: vá-
lido y entretiene en la medida que tengamos interés –es decir volun-
tad política– en seguir sus reglas. España tiene la misma Constitución 
desde 1978, y lo que ha determinado su rumbo económico –alzas y 
caídas– son sus políticas gubernamentales.

3)  Eliminación de la descentralización y por cierto de las regiones.
4)  Acentuación del poder presidencial.
5)  Precisión de órganos y procesos vinculados a la jurisdicción constitu-

cional (que venía de proyectos anteriores, y que fue una concesión 
que se hizo, pues lo que pretendía el oficialismo era eliminar todo 
esto o confinarlo a una Sala especial de la Corte Suprema, que podía 
ser controlada por el Poder Ejecutivo).

6)  Introducción de instrumentos de democracia directa, como son el 
referéndum, revocatoria, rendición de cuentas, etc. que lamenta-
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blemente han sido mal planteados y se han desnaturalizado en la 
práctica.

7)  Habilitación de la reelección presidencial inmediata, negado por la 
historia política peruana y por casi todas las constituciones históricas, 
por sus pésimos resultados.

8)  Eliminación del Senado, e introducción de la cámara única, para me-
jor manejarla. El gran argumento teórico esgrimido es que las dos 
cámaras costaban mucho y la cámara única resultaba a la larga un 
ahorro. Los hechos han demostrado lo contrario.

9)  Reducción del texto constitucional en cuanto a su extensión, de tal 
manera que ha dejado diversos vacíos que han traído cola (por ejem-
plo, las incompatibilidades para postular a la presidencia de la Repú-
blica).

10)  El esquema de la Constitución de 1993, repetitiva en un 65% de la 
anterior, es el mismo de la Carta de 1979, pero adelgazado y con in-
novaciones.

4.  LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN REFERéNDUM y 
LO qUE VINO DESPUéS

A diferencia de otras constituciones, ésta fue aprobada por referén-
dum, en resultados no muy claros (octubre de 1993) en donde el “sí” 
obtuvo el 52% y el “no” el 48%. En todo caso, siendo un gobierno nuevo, 
que empezaba a hacer obras y con una tendencia populista y clientelis-
ta, era evidente que gozaba de simpatía popular que no le negó el apo-
yo, sino que más bien lo privilegió con una mayoría en la constituyente 
de 1993. Es generalmente lo que pasa con toda dictadura, que puede 
hacer cosas más rápidamente que la democracia. Además, es indudable 
que el régimen, en los años que estuvo en el gobierno, tuvo aciertos 
indudables, entre ellos la recuperación económica y la inserción en el 
mercado internacional. Pero eso no es motivo de análisis en esta opor-
tunidad.

Hubo una gran discusión acerca del texto constitucional: antes, du-
rante y después de su aprobación. La oposición, que veía muy mal, sobre 
todo, la posibilidad de la reelección presidencial, el recorte de derechos 
fundamentales, el cercenamiento de las entidades locales y la acentua-
ción del presidencialismo. Se publicaron comunicados, folletos, monogra-
fías y libros en contra. Nadie estaba de acuerdo con esa Constitución y 
todos la criticaban (me refiero por cierto a la oposición e incluyo aquí a los 
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no fujimoristas). Algunos incluso dijeron que tendría la misma vida que su 
presidente y hubo pronunciamientos en ese sentido.

Lo que siguió luego es conocido: una experiencia política autoritaria, 
servilismo palaciego, control de las instituciones desde el poder central y 
corrupción. A eso se agrega la política represiva y de aniquilación de focos 
de oposición, que dieron origen a varios casos muy sonados (Cayara, Ba-
rrios Altos, La Cantuta, Tribunal Constitucional, etc.) así como de grupos 
paramilitares (grupo Colina) que eran el brazo ejecutor del régimen para 
poner fuera de circulación a los que incomodaban. Y su conductor era 
el corrupto Vladimiro Montesinos, de origen social incierto y que ama-
só millones de dólares que fueron a bancos suizos, como investigaciones 
posteriores lo han demostrado.

Pero desde el punto de vista político, lo que importa aquí es la ree-
lección presidencial. Fujimori había sido elegido en 1990, fue reelegido 
en 1995 y pretendió reelegirse en 2000, mediante una hábil maniobra 
parlamentaria, monitoreada por el congresista Carlos Torres y Torres-
Lara, fallecido poco después. Indudablemente, con un control del apa-
rato del Estado, con dádivas, promesas y muchas obras, era muy fácil 
reelegirse, y así sucedió. El detonante fue, sin lugar a dudas la nueva 
reelección en 2000, no prevista y totalmente forzada y en donde Fu-
jimori resultó reelegido en segunda vuelta con el 74% de los votos. Al 
poco tiempo se filtraron unos videos que demostraban la corrupción en 
vivo: en ellos Montesinos compraba, con dinero en efectivo, el trans-
fuguismo parlamentario, para formar un grupo parlamentario adicto a 
Fujimori (septiembre de 2000). Y esto por cuanto en las elecciones de 
2000, con observadores internacionales, no se pudo lograr más. O sea, 
se obtuvo una buena mayoría en el Congreso, pero no la suficiente: se 
necesitaba algunos congresistas más para tener una mayoría holgada 
y la lograron con este “método”. Por eso, la difusión de este video fue 
decisiva. Montesinos huyó del país, y poco después, pretextando asis-
tir a un evento internacional, Fujimori hizo lo mismo y desde el Japón 
renunció a la presidencia de la República (por fax y en noviembre de 
2000). Ausente el operador de la corrupción –que manejaba los hilos 
del poder– y el Presidente de la Republica, el aparato político se vino 
abajo. El Congreso destituyó e inhabilitó a Fujimori, aceptó las renun-
cias de sus vicepresidentes, y nombró a uno de sus miembros, Valentín 
Paniagua, como presidente para el periodo que restaba (noviembre de 
2000 - julio de 2001) fecha en la cual se entregó el mando a Alejandro 
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Toledo, luego de elecciones transparentes. A éste lo han sucedido Alan 
García Pérez y Ollanta Humala Tasso. Ninguno de estos tres presidentes 
ha tenido mayoría en las cámaras, pero han buscado siempre consensos 
o pactos en asuntos concretos, que han permitido el manejo del país. 
Esto es, la pesada carga que tuvimos en décadas anteriores (presidentes 
sin mayorías que no podían gobernar y que generalmente eran víctimas 
de un golpe de Estado) no ha vuelto a aparecer. Lo cual demuestra que 
la clase política peruana algo ha aprendido de la experiencia de los últi-
mos años. Si bien le falta aprender más.

5.  EL DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 y SU PERMA-
NENCIA

Nuestra experiencia histórica demuestra que, como tendencia gene-
ral, se tiende a eliminar una Constitución cuando no es útil o cuando está 
muy unida a un personaje político determinado. Tenemos así las Consti-
tuciones de 1826 (dada por Bolívar), los instrumentos políticos de la Con-
federación Perú-boliviana (1836-1839), la de 1856 y la de 1867, ambas 
liberales, muy importantes pero de corta duración; la de 1920 (que cayó 
conjuntamente con Leguía). Algo de esto se ha visto en otros países; así, 
por ejemplo, la Constitución argentina de 1949, de corte peronista, fue 
derogada y puesta de lado cuando Perón fue derrocado en 1955. Perón 
volvió a la presidencia en 1973, pero no hizo nada por rescatar su consti-
tución original ni tampoco propuso nada alternativo; se contentó con la 
que existía. Pero en otros lugares ha sucedido lo contrario; Pinochet, con 
asesores de muy alto nivel, sancionó una nueva Constitución en 1980, 
con mucha habilidad. Tenía una parte autoritaria, muy clara, y una parte 
democrática, que estaba en suspenso. Cuando dejó el poder luego de un 
plebiscito que lo perdió por poco margen en 1988, la clase política chilena 
–una coalición de partidos– no propuso nada, visto los grilletes que había 
dejado Pinochet en su Constitución. Pero a la larga emprendió reformas 
en forma lenta y pausada, que fue democratizando el texto y cambiándolo 
sustancialmente. Su última gran reforma fue en 2005, lo que incluyó la 
refundición del texto original con todas las reformas, de manera tal que 
siendo el mismo, en realidad es otro y con distinta presentación. El nuevo 
texto constitucional aparece ahora con la firma del entonces presidente 
Ricardo Lagos.

Y en general, siguiendo esa tendencia, se pensó que la Constitución 
de 1993 sería cambiada a la caída de Fujimori. En un esfuerzo conjunto, 
Pedro Planas y yo publicamos un libro, compilación de artículos periodís-
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ticos, contra la Carta de 1993, a la cual no augurábamos ningún futuro. Sin 
embargo, nos equivocamos. Señalemos algunos hechos:
a)  Publicaciones y eventos académicos dedicados a criticar la Constitu-

ción de 1993, a la que incluso un distinguido jurista y político calificó 
como “documento” (planteo verbal y efectista, por cierto, más aun si 
desconocemos la clásica clasificación de Loewenstein, sobre las dife-
rentes clases de constituciones).

b)  Congresos académicos dedicados a ello. En un Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional celebrado en Huancayo en 1998, uno de sus 
expositores, Valentín Paniagua, declaró que el primer acto de un futu-
ro gobierno democrático, era “tirarse abajo” la Constitución de 1993.

c)  Introducción del tema en las campañas políticas, como se ve en el 
caso de Ollanta Humala, que tuvo como centro de su campaña el 
“retorno a la Constitución de 1979” (en 2006 y 2011). Y más tarde, 
cuando juró como presidente de la República en julio de 2011, lo hizo 
invocando el espíritu de la Carta de 1979.
A lo anterior, hay que añadir algunos puntos adicionales:

a)  Durante la presidencia de Paniagua (2000-2001) se nombró una Co-
misión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional, presidi-
da teóricamente por el Ministro de Justicia, pero en la práctica por 
mí, en calidad de vicepresidente, para que estudie el problema de la 
reforma constitucional. Dicha comisión, integrada por 28 miembros, 
presentó su informe, publicado y distribuido muy ampliamente, en 
la cual se planteaban mecanismos para retornar ordenadamente a 
la Carta de 1979 (en julio de 2001). Se proponía, además, diversas 
mejoras y actualizaciones, con lo cual se mantenía lo clásico, lo bueno 
que venía de atrás y se incorporaban varios de los aciertos del texto 
de 1993. Este texto no mereció ninguna atención por parte de nadie. 
Más aun, Paniagua tampoco hizo mucho por rescatarlo, y más bien 
durante su presidencia, cambiando su postura inicial, propuso una 
asamblea constituyente y una nueva Constitución (Discurso en la Uni-
versidad de San Marcos, marzo de 2001).

b)  Los políticos en campaña –salvo Humala– no mostraron el menor 
interés en volver a la Constitución de 1979. Alan García (APRA) en 
declaraciones periodísticas se declaró constitucionalista (sic) y afirmó 
que la Carta de 1993 estaba bien, a la cual había que hacerle solo 
algunos ajustes. El Partido Popular Cristiano (PPC), a través de su vo-
cero Luis Bedoya Reyes sostuvo esta postura, es decir, que no debe-
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mos retomar la Carta anterior. Y esto llama la atención pues los dos 
partidos –a través de sus líderes– o sea, el Apra y el Partido Popular 
Cristiano (PPC) fueron los que hicieron posible la Carta de 1979 y los 
que lucharon a favor de ella. Pero, como vemos, cambiaron de crite-
rio con el tiempo.

c)  Cuando estuvo en campaña en el año 2000, Alejandro Toledo declaró 
que el fujimorismo había construido el primer piso, que ellos querían 
construir el segundo piso. Palabras enigmáticas que habría que inter-
pretar.

d)  No existió ningún reclamo, a nivel ostensible, que pidiera volver a una 
constitución, ni de convocar a una asamblea constituyente, salvo la 
que hicieron pequeños círculos.

e)  Entre estos últimos, se formaron grupos para llevar a cabo un referén-
dum para cambiar la Constitución y además se interpuso un proceso 
de inconstitucionalidad para derogar la Constitución de 1993 y volver 
a la de 1979. Este dio margen a un gran debate y a muchas discusio-
nes e incluso diversos procesos de inconstitucionalidad cuestionando 
o pidiendo –directa o indirectamente– la nulidad o el cambio de la 
Constitución y el retorno a la de 1979.Ninguna de las sentencias del 
Tribunal Constitucional las acogió: al contrario, fueron desestimadas. 
De ellas, en sustancia, se desprende lo siguiente:
– Que la Constitución de 1993, más allá de su contenido y alcances, 

era realmente una Constitución, o sea, en los hechos y en teoría, 
era el más alto peldaño del ordenamiento jurídico.

– Que el proceso de inconstitucionalidad se enderezaba para anali-
zar y cuestionar leyes o normas con igual rango, y no contra cons-
tituciones,

– Que la reforma de la Constitución, total o parcial, era competen-
cia del Congreso (y aquí se extendió en una larga como tediosa, 
innecesaria y equívoca digresión doctrinaria que nadie le había 
pedido ni tenía porque hacerlo).

– Que si bien la Constitución de 1993 podía ser discutida por su 
origen e incluso ser ilegítima, era obvio que los textos constitucio-
nales se legitiman por su uso y trayectoria, que eso era precisa-
mente lo que estaba sucediendo, y

– Que el Tribunal Constitucional, con ese nombre, composición y 
estructura, era creación de la Constitución de 1993, y que sus sie-
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te magistrados habían sido elegidos de acuerdo a esa Carta, por 
lo que en realidad, anular una Constitución así, sería como anular 
sus nombramientos y en consecuencia, emitir eventualmente una 
sentencia nula.

f)  Al mismo tiempo se hacían reformas puntuales, muy circunscritas, 
en la Constitución de 1993, y se modificó un largo título dedicado a 
la descentralización en 2001, que dio nueva estructura, compleja e 
incompleta, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que 
han funcionado desde entonces (pero en forma deficitaria).
En los últimos meses se ha estado gestando una iniciativa legislativa 

que ha llegado al Congreso de la República en marzo de 2013 (Proyecto 
de ley 2001/2012-IC) que busca hacer una reforma total de la Constitu-
ción de 1993 a partir de ella misma y tomando como referencia la Carta 
de 1979, a la cual se le harían los ajustes y modernizaciones del caso, con 
la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Tal proyecto, 
presentado por los canales correspondientes previstos en la vigente Cons-
titución y en la legislación de la materia (Ley de Participación Ciudadana 
núm. 26300), tiene que ser analizado por el Congreso y adoptar una deci-
sión en torno a él, si bien los voceros de los grupos políticos al interior al 
Congreso han manifestado su disconformidad, no solo con restaurar una 
Constitución sino con el hecho mismo de introducir un debate constitu-
cional en las actuales circunstancias, por lo que lo más probable es que 
finalmente sea desestimado. En este supuesto, los autores de la iniciativa 
legislativa no les quedaría más alternativa –de persistir en ello– que ini-
ciar una nueva recolección de firmas para que la reforma integral de la 
Constitución sea decidida en un referéndum, que es difícil saber cuándo 
podrá llevarse a cabo, pues puede ser en uno o dos años. En este supues-
to, es indudable que los promotores de la iniciativa tendrán que asumir el 
riesgo y los costos de una campaña política para convencer a la población 
de cambiar la Constitución actual, lo cual lo veo bastante improbable en 
las actuales circunstancias. Si bien hay que tener presente que en política 
existen las sorpresas.

6.  LA PERMANENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 y LAS CON-
SECUENCIAS DE SU CAMBIO: A) PROBLEMAS PRÁCTICOS.

Retornar a un texto derogado, como la Constitución de 1979, no 
es fácil. Ello requiere afrontar diversos aspectos. Veamos los de orden 
práctico.
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Antes que nada tener presente –y uso aquí una metáfora que emplee 
hace años– el tiempo que ha pasado desde que la Constitución de 1979 
dejó de estar vigente, formal y realmente. Es un poco lo que nos pasa con 
una casa de playa. Si la tenemos cerrada y no vamos a ella y no la frecuen-
tamos en diez años, encontraremos al volver un cuadro desolador. Por de 
pronto, los servicios de agua estarán atorados, y seguramente inservibles 
los de luz. La pintura estará carcomida, el piso o suelo levantados o en 
mal estado, las ventanas corroídas por el aire de mar si son de metal o 
desgastadas y en mal estado, si son de madera. Las puertas difícilmente 
podrán abrirse. En breves palabras: la encontraremos totalmente inservi-
ble y necesitada de una reparación a fondo y con un costo muy alto que 
además tomará mucho tiempo.

Esto es lo primero que hay que considerar, en el plano fáctico. La 
Constitución mexicana de 1917, la argentina de 1853, la española de 
1978, la chilena de 1980, etc., sirven y son útiles porque han sido vividas, 
retocadas y actualizadas. De lo contrario, serían hoy inservibles.

Un caso distinto lo representa los Estados Unidos, muy citado pero 
mal conocido. Este país, como se sabe, es de estructura federal, regido 
por la Constitución de 1789, aun vigente, pero que ha sido objeto de re-
formas importantes (un total de 27) y de una jurisprudencia inmensa y 
creadora a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a golpe de jurispru-
dencia ha mantenido actualizada su constitución.

Pero en realidad, y dejando de lado el aspecto federal, Estados Uni-
dos es un país que da mucha importancia a la vida local. Al margen 
de la Constitución federal, existen constituciones en cada Estado, que 
conforman lo que se llama “Derecho constitucional estatal”. En ellas se 
contempla la estructura de cada estado: el Ejecutivo (el gobernador) 
el Legislativo y el Judicial (a cargo de la Corte Suprema de cada esta-
do). Pues bien, las constituciones de los estados, por lo menos de gran 
parte de ellas, se cambian con frecuencia y además son textos largos 
y detallados. Esto es, el país en sus grandes lineamientos se rige por 
la constitución federal, pero el día a día se lleva en los estados con sus 
respectivos ordenamientos, más sencillos de cambiar y generalmente 
extensos.

Volviendo a lo anterior tenemos este hecho. ¿Cuáles son las conse-
cuencias de retornar a la Carta de 1979? Veamos algunas:
a)  La necesidad de revisar algunas situaciones formalizadas bajo la 

Constitución de 1993, en la medida de lo posible y que sean aspectos 
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relevantes para su eventual reajuste. Y respetar derechos adquiridos 
y hechos consumados.

b)  Reintroducir el Senado,
c)  Replantear las regiones, pero de una manera más precisa, así como 

los gobiernos locales,
d)  Necesitaría actualizaciones en materia del Ministerio Público y del 

Tribunal de Garantías Constitucionales (en este caso, ver forma de 
elegirlos, competencias, número, suplentes, etc.), Defensoría del 
Pueblo, etc.
Todo esto no es fácil y toma tiempo. Aún más, sería necesario en for-

ma previa ver que queda y que sale de la Constitución de 1979. Puede 
quedar el preámbulo, pero derechos como la tumba gratuita habría que 
eliminarlo y otras cláusulas utópicas. Reducir o replantear el capítulo eco-
nómico, mantener algunos como el de los tratados y algunas de sus partes 
eliminarlas (como la de reforma agraria, cuyos frutos no fueron los espe-
rados) entre otros.

Para hacer todo esto se necesitaría una especie de tregua y acuerdos 
nacionales, difíciles siempre y más en los actuales momentos, con una 
comunidad política muy complicada y dividida. Y un consenso en aquello 
que fuese necesario cambiar, adoptar, reducir o actualizar.

7.  LA PERMANENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 y LAS 
CONSECUENCIAS DE SU CAMBIO: B) PROBLEMAS IDEOLÓ-
GICOS

No menos importantes son los aspectos ideológicos que influyen a 
favor o en contra. De hecho, tengo la impresión que más ha sido la ten-
dencia en contra que la favorable. Las tendencias en contra aceptan que 
faltan todavía algunas modificaciones y parece crearse un concierto a fa-
vor de la creación del Senado, pero como cuerpo pequeño, formado por 
una élite y con competencias tasadas, de manera tal que la cámara baja 
mantenga el manejo de lo esencial, ahondando la diferencia que creó la 
Carta de 1979. O sea, ir al bicameralismo asimétrico que se inauguró en 
1979.

Veamos algunos elementos:
a)  A nivel del hombre de la calle, que ha vivido dos experiencias cons-

tituyentes relativamente de cerca –1978 y 1993– se tiene la im-
presión de que éstas no cambian la realidad. Es decir, el estado 
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de cosas, el crecimiento, la seguridad, la institucionalidad, el buen 
aparato judicial, no se logran con asambleas constituyentes ni con 
constituciones. Son parte del rompecabezas, sin lugar a dudas, pero 
es una entre muchas de sus piezas. De ahí que el ciudadano común 
y corriente –el ordinary man de los sajones– tiene sus preferencias, 
y entre ellas no está el cambiar de constitución. Si esto puede re-
vertirse con una buena campaña política es discutible. Pero en todo 
caso, no será fácil.

b)  Hay en la Constitución partes que agradan al hombre común: que 
los contratos no puedan ser cambiados por leyes, que haya garantías 
para la propiedad, que no pueda existir control de cambios, etc. Son 
pequeñas notas que son parte del todo.

c)  El hombre político, tanto el dirigente como el hombre de base, no ve 
esto como algo atractivo. No le va dar más ni menos. Puede querer 
ciertas cosas puntuales, pero no le interesa cambiar el marco. Aún 
más, le parece una pérdida de tiempo.

d)  Los grupos empresariales o directivos, o en todo caso los de altos 
ingresos –los llamados estratos A y B– sienten fascinación por el mo-
delo económico, que les da garantía y seguridad en sus inversiones. 
Algunos desinformados están convencidos de que la Constitución per 
se trae progreso, desarrollo lineal y crecimiento constante. Esto, por 
cierto, es falso, pues hermosas constituciones han llevado a los pue-
blos a la ruina. Pero no es menos cierto que un buen marco de refe-
rencia es útil. Más necesario es un Poder Judicial confiable –que no 
existe– a un cambio de Constitución.

e)  En los últimos años, el Perú ha vivido en constante mejoría, percep-
tible en diversos estratos y en ciertos indicadores económicos. Y esto 
agrada y hace que la gente piense en afianzar y continuar lo que exis-
te, reclamar seguridad jurídica, apuntalar la institucionalidad, entre 
otros puntos. La Constitución no está entre esas miras. Frente al tema 
existe cierta indiferencia.

f)  Gracias a ciertos cambios y sobre todo a los gobiernos democráti-
cos que se han sucedido desde el 2001, existen mayores garantías 
para el ciudadano. Hoy se puede discutir y cuestionar judicialmente 
en defensa de derechos, en forma libre. Aún más, se puede invocar 
la Constitución contra los abusos que se cometan, como se ha visto 
en los últimos años. Se comprueba, pues, que la actual Constitución 
tiene sentido y no es del todo inútil.
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8. LA hUIDA hACIA ADELANTE
Veamos ahora lo que algunos llaman “el ambiente ideológico”, el “te-

cho ideológico”, las “coordenadas ideológicas”, pero no en el nivel inter-
no, que ya hemos visto, sino en el aspecto internacional. Y es el siguiente: 
cuando se debatía la que sería la Constitución de 1979, el aspecto inter-
nacional era muy diferente al de los años veinte o treinta o de principios 
de siglo. El mundo había vivido dos guerras mundiales: la Segunda más 
terrible que la Primera por el alto número de muertos, entre civiles y mi-
litares (se calcula entre 50 y 60 millones de personas, de los cuales 20 
serían rusos) y se habían sentado las bases de un nuevo orden interna-
cional, en la famosa Conferencia de San Francisco de 1945, que dio paso 
a la creación de las Naciones Unidas. Y luego en París, en 1948, se aprobó 
la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos (que en el fondo, 
no es tan universal como se pretende). Luego empezó una nueva nave-
gación constitucional o una nueva etapa del constitucionalismo histórico, 
que se reflejó en el constitucionalismo de posguerra, del cual son ejemplo 
sobresaliente la Constitución alemana de 1949 (de gran mérito en un país 
tradicionalmente autoritario, sobre todo de las zonas que vivían bajo la 
influencia de Prusia) y la italiana de 1947. A lo que siguieron instrumen-
tos internacionales de derechos humanos (desde 1966 aprobados por la 
ONU), lo cual culminó, por así decirlo, con la caída del muro de Berlín de 
1989 y el posterior colapso de la Unión Soviética en 1991. Todas estas 
novedades en materia de derechos humanos, supervivencia de la demo-
cracia como el mejor sistema –o el menos malo de todos, según decía 
Churchill– han traído una nueva imagen del mundo, que en este punto, 
algunos, con afán novelero han calificado como neo constitucionalismo 
(que seguramente cambie de nombre cuando envejezca).

Estos nuevos vientos, que dejan atrás ciertos tipos autoritarios y 
dictatoriales, así como ciertas tesis socialistas, avanzaron poco a poco. 
Aun en la década del 80 se da, por dar un ejemplo, la estatización de la 
banca en México y en Francia, lo cual demuestra que estos pasos fueron 
muy lentos. Y con mucha posterioridad, sobre todo a partir de los 90, 
el fenómeno llamado de globalización, que sin embargo ha tenido sus 
críticos.

Dentro de este ambiente o muy cerca de él se desarrollaron los deba-
tes de la constituyente de 1978. Por un lado, había que recoger lo bueno 
que venía de atrás, como eran los clásicos derechos civiles y políticos, 
pero incorporar, en la medida de lo posible, los posteriores derechos eco-
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nómico-sociales. Igualmente, vista la experiencia de dictaduras, dar inde-
pendencia al Poder Judicial, crear un ente externo para el control y nom-
bramiento de jueces (Consejo Nacional de la Magistratura), un órgano 
concentrado de jurisdicción constitucional (Tribunal de Garantías Consti-
tucionales), el Ministerio Público rediseñado (independiente, si bien no se 
supo nunca porqué), replanteamiento de las cámaras, rediseño territorial 
del Estado, fortalecimiento del Poder Ejecutivo, etc.

Tan solo el apartado dedicado al modelo económico fue objeto de 
grandes debates, pues ahí se incluyó de todo. Lo que venía de atrás, tanto 
lo liberal como lo socialista, con una gama permisiva de la intervención 
del Estado en muchos sectores, aspectos de reforma agraria, etc. Fue 
pues un texto que en cierto sentido respondía a su época, al momento 
en el cual se debatió y a la circunstancia de que ninguna fuerza dentro de 
la constituyente tenía mayoría. Fue ecléctico, de compromiso y en cierto 
sentido indefinido en lo económico. Y con tal magnitud, que podía tener 
múltiples usos y giros, dependiendo de la voluntad política del que las 
utilizaba. Una de ellas fue la estatización de la banca y el control de la eco-
nomía en el primer mandato de Alan García (1985-1990) que fue funesto 
a la larga. El otro fue el de Fujimori, que en sus inicios (1990-1992) em-
pezó con la modernización del Estado. Es indudable pues, que los nuevos 
vientos favorecieron la gestión de Fujimori y los postulados que adoptó 
desde un principio.

Quienes en su momento, incluso a nivel de estudiosos, pedían el re-
torno o dar de baja a la Constitución de 1993, tienen ahora sus temo-
res, fundados en el entorno político de nuestro continente. El ejemplo 
de Ecuador, que cambia de constituciones con frecuencia y en donde los 
presidentes han sido derrocados por movimientos populares; o Venezue-
la, con la aventura chavista; o Bolivia, con un indigenismo ingenuo y tota-
litario, amén de sus seguidores (la Argentina de la Kirchner no es ejemplo 
de nada, pues con sus medidas populistas el país se ha ido deteriorando 
lentamente), hace pensar que toda convocatoria a una constituyente pue-
de llevar al país a un entrampamiento del cual puede salir cualquier cosa, 
que a la larga desestabilice el país. En el Perú, Humala se ha olvidado, y 
al parecer, por siempre, del cambio constitucional total que preconizó en 
campaña.

Por otro lado, está la postura ideológica de los que no les interesa que 
cambien las cosas, pues tienen una actitud quietista, de “no hacer olas”. 
Los cambios producen sobresaltos y eso no es bueno. Más aun, cuando 
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quienes promueven el retorno a la Carta de 1979 son, en lo fundamental, 
radicales y maximalistas que no despiertan mucho consenso y que por el 
contrario asustan.

Finalmente, last but not least, las inversiones, grandes y pequeñas, 
ven con temor la alteración de las reglas del juego que podría significar el 
cambio de Constitución, y apuestan por el mantenimiento y perfecciona-
miento de lo establecido, o sea, de lo que hay y de lo que se conoce.

En conclusión: lo antes expuesto en líneas muy generales, nos lleva 
claramente a una conclusión: no hay, no existe y al parecer no existirá por 
ahora un “ambiente constituyente” ni “pre-constituyente” que permita 
la vuelta a la Constitución de 1979 o la convocatoria a una constituyente. 
Siendo la política el arte de lo posible, y la Constitución, el fruto de una 
decisión política, es obvio que las cosas seguirán así. Lo más sensato es, 
pues, dejarlas como están. Y más bien, empeñarnos en hacer realidad 
algunas mejoras al vigente texto constitucional.

Un retorno a la Constitución de 1979, hubiera sido posible en el 2001, 
2002 o 2003, sin sobresaltos y con consenso. Y sobre todo, si hubiera exis-
tido un acuerdo de las fuerzas políticas, que no se dio. Pasados veinte 
años desde que la Carta de 1993 fue discutida y aprobada, es muy difícil 
retroceder las manecillas del reloj. El tiempo, por el contrario, juega a 
favor de ella. 

Lima, abril de 2013
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San Marcos, Lima 2001; Gerardo Eto Cruz, Estudios de Derecho Consti-
tucional, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo 2002; José F. Palomi-
no Manchego, Problemas escogidos de la Constitución peruana de 1993, 
UNAM, México 2003; Valentín Paniagua Corazao, Constitución, democra-
cia y autocracia, UNAM, México 2004; AA.VV., Limitación del poder y es-
tructura del Estado, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y Gustavo Gutiérrez 
Ticse, directores, Edit. Grijley, Lima 2008; Carlos Hakansson Nieto, Curso 
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de Derecho Constitucional, Palestra Editores, Lima 2009; Raúl Chanamé 
Orbe, La Constitución comentada, 2 tomos, Edit. Adrus, Arequipa, 2011; 
AA.VV., Regímenes políticos, Jorge Luis Cáceres Arce y Víctor García Toma, 
coordinadores, Edit. Adrus, Arequipa 2011; Enrique Bernales, La Constitu-
ción de 1993. Veinte años después, IDEMSA, Lima 2012 y Edwin Figueroa 
Gutarra, Derecho Constitucional, Edit. San Marcos, 2 tomos, Lima 2012.

El problema de la reforma constitucional creó un intenso debate en 
el período 2000-2003 y con menos fuerza, después. Entre lo publicado 
tenemos el especial de “Gaceta Jurídica” núm. 100, marzo de 2002, con 
el título Hablan los juristas. Aportes para la reforma constitucional; la re-
vista Aequum et bonum, núm. 1, enero-junio de 2003 publicado por los 
estudiantes de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, dedi-
cado a La reforma constitucional y sus problemas, así como algunos libros 
y folletos: AA.VV., Reforma Constitucional (Primer Congreso de Reforma 
Constitucional), Fundación Luis de Taboada de Bustamante, Arequipa 
2201; AA.VV., Propuestas de reforma constitucional, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2002; 
Alberto Villacorta Michelena, Los límites de la reforma constitucional, 
Edit. Grijley, Lima 2003; Raúl Ferrero C., La reforma constitucional pen-
diente y otros escritos, Nomos & Thesis Editorial, Lima 2006; Omar Sar, 
Reforma constitucional, Edit. Adrus, Arequipa 2012; Omar Cairo Roldán, 
El poder constituyente y la reforma de la Constitución en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, Cuaderno de Trabajo, Departamento Acadé-
mico de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, septiem-
bre de 2010 y mi ponencia “Sobre el control de la reforma constitucional. 
Con especial referencia a la experiencia peruana”, en Revista Iberoame-
ricana de Derecho Procesal (Buenos Aires), núm. 10,2007 (ahora en mi 
libro El derecho procesal constitucional en perspectiva, Lima 2009). Otras 
referencias son las siguientes: Alberto Borea Odría, “Debatiendo contra 
las falacias” en Caretas, núm. 1958, 11 de enero de 2007(empeñado en 
sostener la invalidez de la Constitución de 1993, llamándola “documen-
to”, lo que ha reiterado en numerosas oportunidades); Enrique Bernales 
Ballesteros, “La inaplazable reforma constitucional” en El Comercio, Lima, 
17 de enero de 2007; “Contrario al retorno a la Constitución de 1979”, de-
claraciones de Luis Bedoya Reyes en El Peruano, 26 de diciembre de 2006.

La reconstrucción del discurso de Paniagua en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos puede verse en Actualidad sanmarquina, año X, 
núm. 127, abril de 2001.
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La Resolución Legislativa del Congreso de la República que declaró 
la vacancia de la presidencia de la República y la permanente incapaci-
dad moral del presidente Alberto Fujimori Fujimori, tiene el número 009-
2000-CR y es de 21 de noviembre de 2001.

Muchos políticos, empresarios y ciertos académicos, sostienen su ne-
gativa a cambiar la Constitución de 1993, en el simple hecho de que ella 
ha llevado al Perú al progreso y al bienestar económico. Esta tesis no es 
cierta y está desmentida en nuestra historia y en la historia de otros pue-
blos. El crecimiento económico nada tiene que ver con las Constituciones, 
las que en todo caso son un simple marco de referencia, entre otros mu-
chos elementos de mayor importancia que el normativo; cf. Norman V. 
Loayza, El crecimiento económico del Perú en “Economía”, vol. XXXI, núm. 
61, enero-junio de 2008 (publicación de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú).

Al margen de esto existen muchas y muy serias publicaciones sobre 
aspectos puntuales, que aquí no mencionamos, pues nos aleja del tema 
central de este ensayo.

En lo que a fuentes se refiere, cf. Congreso Constituyente Democráti-
co, Diario de los Debates. Debate Constitucional 1993. Comisión de Cons-
titución y Reglamento, Publicación Oficial, 5 tomos, Lima 2001 y Congreso 
Constituyente Democrático, Debate Constitucional. Pleno - 1993. Publi-
cación Oficial, 3 tomos, Lima 1998. Al margen de la edición oficial de la 
Constitución de 1993, existe gran cantidad hechas por privados, algunas 
de suma utilidad (así las preparadas por Gerardo Eto Cruz, Samuel Abad 
Yupanqui, Gustavo Gutiérrez Ticse, Osmar Sar, Manuel Bermúdez Tapia, 
etc.) 
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CONSTITUCIÓN Y CAMBIO INTEGRAL1

Ántero Flores-Aráoz 

Ex congresista de la República

La Constitución de 1993 se gestó como transacción política después 
del golpe de estado perpetrado por Alberto Fujimori, quien el 5 de abril 
de 1992 perdió legitimidad.

La ciudadanía dejó en la orfandad a la democracia luego del golpe en 
que se cerró al Congreso, se atentó contra el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, cesaron a infinidad de autoridades, entre ellas magistrados 
judiciales, y del Ministerio Público. 

Lejos de insurgir en defensa del orden constitucional, el golpe fue 
aplaudido mayoritariamente, con lo cual quedaron en desamparo ciuda-
dano los grupos políticos democráticos, lo cual los obligó a tocar puertas 
de organismos internacionales como la OEA.

Este organismo medió en el diferendo y logró, en su asamblea de 
mayo de 1992 en Nassau, que se convocara a un Congreso Constituyente 
que aprobó nuestra actual Constitución. En dicho Congreso no participa-
ron todas las agrupaciones políticas de aquel entonces. 

Los opositores postulantes a dicho Congreso lo hicieron principalmen-
te para recuperar presencia en el espacio informativo perdido, revertir la 
corriente de apoyo al autoritarismo y buscar el retorno a la democracia. 

En el referéndum constitucional el rechazo perdió en las ánforas, evi-
dentemente porque el texto aprobado tuvo diversidad de motivaciones, 
pero un común denominador fue disentir del gobierno golpista, sin dejar 

1 La primera parte corresponde al artículo que bajo el título “Constitución y cambio inte-
gral” fue publicado en El Peruano del 07/12/2013, p. 13. la segunda parte corresponde al 
artículo “otro intento de reforma constitucional” publicado en el mismo medio el 14/12 
203, p. 13, ambos de autoría del ex congresista Ántero Flores-Aráoz.
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de reconocer que también realizó acciones positivas como su enfrenta-
miento al terrorismo y sentar las bases del desarrollo económico del Perú, 
del que seguimos disfrutando.

El primer intento para una reforma integral de la Constitución actual 
se produjo durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien 
por D.S. N° 018-2001-JUS creó la Comisión de Estudio de las Bases de la 
Reforma Constitucional, presidida nominalmente por su ministro de Justi-
cia Diego García Sayán, aunque en la realidad la principal responsabilidad 
estuvo a cargo de Domingo García Belaunde.

Aquella comisión entregó su informe al presidente Paniagua con tres 
alternativas para la reforma integral. La primera, la declaración de nulidad 
de la Constitución de 1993 y, simultáneamente, la vigencia de la Carta de 
1979.

La segunda, hacer la reforma utilizando los mecanismos previstos en 
la Carta de 1993 e incorporando el texto con modificatorias de la de 1979.

La tercera, aprobar una ley de referéndum para consultar al pueblo si 
deseaba retornar a la Carta de 1979 o si prefería una nueva. No se ejecutó 
ninguna de las propuestas.

Posteriormente, en cumplimiento de la Ley N° 27600, se encomendó 
a la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Henry Pease 
García, la elaboración del proyecto de reforma integral de la Constitución.

No se avanzó más, probablemente como reacción a la incansable pre-
sión por apurar el debate del tema en el pleno, cuando también se habían 
planteado otras urgencias.

El tercer intento de reforma está aún pendiente en el Parlamento 
como iniciativa popular, bajo la normativa de la Ley de Participación Ciu-
dadana, tema que trataré en otro artículo.

Considero que los 20 años de la Carta de 1993 la han fortalecido y sus 
más de diez cambios parciales acreditan que una reforma total es inne-
cesaria, ellos bastan. Prosigamos en esa práctica sin reforma integral, que 
paralizaría más al país durante su discusión, pues los actores económicos 
resienten cuando peligra la estabilidad de la ley de leyes.

* * * 
La actual Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciem-

bre de 1993, ha sido parcialmente modificada en varias ocasiones, pero 
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también han existido intentos para sustituirla íntegramente, incluso para 
dejarla sin efecto y volver a la Constitución de 1979.

Muchos consideramos que la actual Constitución, en cuanto a sus 
aspectos básicos o líneas fundamentales, en poco difiere de lo que se-
ría el común denominador de las diferentes constituciones que hemos 
tenido.

Por esta razón, cada vez que se ha pretendido efectuar una reforma 
integral, hemos discrepado de los proponentes, inclinándonos más a la 
posibilidad de seguir haciendo modificaciones parciales en temas concre-
tos como, por ejemplo, volver a la bicameralidad.

La norma constitucional respecto a su reforma la constituye el artí-
culo 206°, el cual dispone que toda reforma de la Constitución debe ser 
aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de 
miembros y ratificada mediante referéndum.

Agrega la disposición que puede omitirse el referéndum cuando el 
acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas 
con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del 
número legal de congresistas. En congresos muy fragmentados como el 
actual difícilmente se encuentran consensos para reformas constitucio-
nales.

Si bien tradicionalmente nuestra democracia ha sido representativa, 
en la Constitución de 1993 se incorporaron elementos participativos, tan-
to es así que según su artículo 31° los ciudadanos tienen derecho a actuar 
en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción 
o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. 

Por la Ley N° 26300, modificada por Ley N° 29313, se desarrolló el 
precepto constitucional de la participación y control ciudadano, entre los 
que se encuentran los derechos diferenciados de iniciativa legislativa y la 
de reforma constitucional.

Amparados en el derecho de iniciativa de reforma constitucional, y 
luego de verificados los padrones de firmas de quienes apoyan un nuevo 
planteamiento de reforma, se ha presentado ante el Congreso la propo-
sición de modificar el artículo 206° de la Constitución. De aprobarse, el 
Legislativo tendría que proceder a la revisión y reforma integral de ella, 
utilizándose como texto base la Constitución de 1979.

Como hemos señalado, la aprobación del nuevo texto requeriría de la 
mayoría del número legal del Congreso y se efectuaría en un año.
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Sin renunciar a mi posición, en el sentido de que es inconveniente 
volver al aventurerismo de la discusión de una nueva carta constitucional, 
y circunscribiéndonos a la modificación propuesta del artículo 206°, en 
caso de aprobarse el nuevo texto de tal artículo, pero no una nueva Cons-
titución, estaríamos ante la grave situación que el actual artículo 206° que 
permite la aprobación parcial o total de la Constitución en el Parlamento, 
con referéndum o sin él, ya no estaría vigente.

En este caso, habríamos creado un fuerte candado que impediría en 
el futuro las reformas parciales que se requieren. 

El intento de reforma es contraproducente y quedaríamos entrampa-
dos constitucionalmente. Conviene sana reflexión sobre esta disyuntiva, 
no vaya a ser que el remedio propuesto sea más grave que la pretendida 
dolencia.
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LA CONSTITUCIÓN EN DEBATE 
MáS (ALLá) DE LA CONSTITUCIÓN

Por: Raúl Chanamé Orbe

Profesor Principal de la Universidad Mayor de San Marcos 
y ex Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima

La Constitución de 1993, nació hace dos décadas, en medio de la con-
troversia que la ha perseguido en toda su vigencia. ¿Qué Constitución no 
tuvo controversia en su origen constituyente? La Carta de 1860 nació en 
una feroz controversia de legitimidad constituyente; no obstante, fue el 
más longevo texto de nuestra historia (cerca de 60 años de accidentada 
vigencia).

La Carta de 1920 nació producto de un golpe de Estado con respal-
do popular, el texto fue innovador; sin embargo, sólo duró a la vigencia 
del régimen cesarista de Augusto B. Leguía (1919-1930). El texto de 1933 
nació producto de un golpe de Estado, que persiguió a sus adversarios 
con saña, su origen fue sangriento: el Presidente que la promulgó murió 
asesinado cinco semanas después de suscribirlo. Convivió con diversos 
regímenes de facto (Benavides, Odría, Pérez Godoy, Velasco, Morales Ber-
múdez), que respetuosos de sus formas, nunca la derogaron, ni, tampoco, 
la acataron.

La Constitución de 1979, nació sin someterse a la legalidad de la car-
ta precedente, en medio de la oposición original del belaundismo y la 
izquierda. Aun así, Belaúnde le juró lealtad y la izquierda, tras su deroga-
ción, descubrió sus bondades.

La Constitución vigente nació de un autogolpe de Estado en medio de 
una anomia política sin precedente, sobrevivió a su mentor, siendo denos-
tada –pero no derogada– por Paniagua, Toledo, García y Humala, quienes 
han basado sus éxitos de gestión en su modelo económico, a pesar que 
incluso alguno juró por el espíritu de otra Constitución.
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Hoy debatimos al cabo de 20 años –sobre el futuro constitucional, y los 
actores políticos esgrimen variadas salidas a la terca vigencia de la Cons-
titución del 93: i) Derogar la Constitución vigente y poner en vigencia el 
texto de 1979; ii) Poner en vigencia el texto de 1979 y reformar sus aspec-
tos más desactualizados; iii) Mantener vigente la Constitución de 1993 y 
reformar sus aspectos de menor consenso; iv) Mantener la Constitución de 
1993 y potenciar la Constitución jurisprudencial del Tribunal Constitucional; 
v) Convocar a una Asamblea Constituyente que de origen a un texto inédito.

Se discute el origen, la legitimidad, su contenido y, también, sus 
efectos; no obstante, consideramos que se prescinde de discutir apro-
piadamente la historia, la realidad, la cultura y sobre la democracia, des-
de nuestro punto de vista, esta omisión es el pecado original de nuestro 
constitucionalismo. Razón por la cual proponemos la siguiente reflexión:

I. CONSTITUCIÓN E hISTORIA
1) No nos engañemos: la Constitución no es la causa de todos nuestros 

problemas ni tampoco es la solución mágica a la suma de nuestros 
males. Ella es, por sobre todo, un instrumento jurídico que busca es-
tablecer un pacto duradero entre los diferentes actores sociales. Su 
legitimidad no descansa únicamente en su texto; sino en la eficacia, 
de los sujetos públicos, para hacer que el acuerdo se traduzca en de-
rechos ciudadanos y gobernabilidad permanente.

2) Cabe preguntarse si actualmente vivimos una simple controversia de 
restauración constitucional, o un momento de crisis del conjunto de 
nuestro marco institucional, que por derivación arrastra a la Carta Mag-
na1. El ejercicio más simple es achacarle toda la responsabilidad al texto 
vigente. Ergo, la Carta del 79 era menos mala que el documento del 93.

3) El problema, según algunos doctos, está en la redacción no en la rea-
lidad. El estilo en un caso fue virtuoso2 y en el otro la autógrafa fue 

1 HAKAnSSon nIEto, Carlos (2009), afirma: “(...) me preguntaba si la mejor Cons-
titución es la que promete más o es aquella que puede describir una realidad política e 
institucional que sea palpable a los ciudadanos. Hoy nos encontramos debatiendo cuándo 
y cómo reformar la Constitución, pero si no hemos aprendido a conocer lo que significa y 
exige, estoy seguro que ninguna Carta Magna resolverá nuestros problemas para alcanzar 
la institucionalidad democrática”, en Curso de Derecho Constitucional, Universidad de 
Piura, Palestra Editores, lima, p. 465.

2 “En la historia de los Estados latinoamericanos abundan los textos constitucionales ele-
gantemente redactados (garzón Valdés 1999)”. Citado por WoldMAnn, Peter (2003), 
El Estado Anómico, Editorial nueva Sociedad, Caracas, p. 51.
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defectuosa. No había que mejorar la realidad o la actividad política, 
sino perfeccionar el verbo y la sintaxis. Un vademécum de derechos 
podía modificar la injusta realidad social3.

4) La historia constitucional desmiente este razonamiento por falaz4. 
La Constitución de 1823, fue un documento que superó legalmente 
en su composición y libertades al texto de Cádiz (1812), proclamaba 
la República parlamentaria y anunciaba la abolición de la esclavitud: 
“Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno 
de esta condición. Queda abolido el comercio de negros” (art. 11°)5. 
Este bello documento de inspiración liberal, nunca entró en vigencia 
pues fue hecho para un territorio soberano y el Perú permanecía ocu-
pado por las fuerzas coloniales del virrey José La Serna. El rigor de la 
realidad desmentía el idealismo del texto6.

5) Al revés: la Constitución de Huancayo (1839) era abiertamente conser-
vadora, pues anuló las municipalidades y nos devolvió a las Intendencias 
coloniales. Tras la muerte de su inspirador Agustín Gamarra (1842), se 
pidió restaurar la Constitución precedente (1834), por ello el país se pre-
cipitó en una guerra civil de la cual salió victorioso Ramón Castilla, quien 
fue ministro gamarrista. El tarapaqueño llegó al poder con los conser-
vadores y uso con pragmatismo la Constitución, haciendo de un texto 
mediocre un instrumento de consenso y estabilidad7. La sensatez guber-
namental frenó un texto constitucional con pretensiones autoritarias.

3 Constante histórica observada por Heraclio Bonilla “…el resultado del fracaso de intentar 
construir una nación viable sólo con el texto de las leyes” (“El pasado y el presente de las 
Constituciones en América latina”, en El futuro del pasado, Fondo editorial del Pedagó-
gico San Marcos, lima, tomo II, p. 1092).

4 AA.VV. Historia y Derecho (2008): El derecho constitucional frente a la historia, tomos 
I y II, Fondo editorial UIgV, lima, p. 982.

5 El historiador Alberto Flores galindo, sostenía: “ocurre que la antigua estructura esta-
mental y de castas heredada de la colonia, no desaparece con el nacimiento de la Repú-
blica, sino que se produce superponiéndose a la nueva configuración de clases sociales: el 
campesino es un indio así como el oligarca es un blanco” (FloRES gAlIndo, Alberto. 
Tiempo de Plagas, El Caballo Rojo Ediciones, Lima, 1988, p. 24).

6 El ensayista venezolano, Esteban gil Borges (1879-1942) ha observado que mientras en 
los Estados Unidos la fuente principal de la Constitución fue la experiencia colectiva, en 
Sudamérica lo fue la razón, los autores de la primera trataron de adaptar su ideología a 
la realidad, mientras que los que redactaron las constituciones sudamericanas trataron de 
forzar la realidad para adaptarla a sus ideales.

7 la Constitución conservadora de 1839 fue la más duradera hasta entonces, tuvo vigencia 15 
años. lo mismo ocurrió en Chile con la Carta de 1833 auspiciada por diego Portales y la 
Constitución de 1830 de José Antonio Páez que dio estabilidad a Venezuela durante 18 años.
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6) La síntesis de esa dialéctica realidad-constitución, fue la Carta de 1856 
y la Constitución de 1860. El primero era espléndido, el segundo adus-
to; uno se reclamaba cosmopolita, el otro modestamente localista8; 
uno era utópico, el otro realista. El texto liberal fue efímero, el texto 
conservador duró más de medio siglo. El siglo XIX fue de aprendizaje 
constitucional, el siglo XX debió ser de madurez legal. Sin embargo, 
no fue así.

7) Digámoslo sin eufemismo: todas las constituciones peruanas del si-
glo XX fracasaron, en el propósito de dar estabilidad jurídica y, sobre 
esta base, alentar el desarrollo económico y social. La Constitución de 
1920 incorpora el constitucionalismo social, se nutrió de elementos 
de la Constitución de Querétaro (1917) e incluso de la Constitución 
de Weimar (1919), sus teóricos fueron Javier Prado Ugarteche (1871-
1921) y Mariano H. Cornejo, (1866-1942) dos talentos de la República 
Aristocrática.

8) No obstante, sus avanzadas instituciones se perdieron en medio del 
continuismo del régimen de “La Patria Nueva”. Tras sus escombros 
surgió la Carta de 1933, que reprodujo lo mejor del texto anterior, 
sancionando cualquier forma de perpetuación en el poder, no obs-
tante su ineficacia fue mayor pues no evito ni la guerra civil (apris-
mo-antiaprismo) ni las dictaduras entre 1933 y 1980, con efímeros 
intervalos constitucionales, a pesar que prohibía expresamente la se-
dición: “Son nulos los actos de los que usurpan funciones públicas…” 
(Art. 19°).

8 A los liberales se les achacaba su excesivo apego a las doctrinas foráneas, en tanto los 
conservadores defendían un confuso nacionalismo, que evidenciaba un temor a las mo-
dernas teorías políticas. Por ello Felipe Pardo y Aliaga, uno de los más caracterizados 
intelectuales del conservadurismo local, recomendaba: “…que no se pretenda construir 
una nación entresacando principios de las constituciones y los libros de otras naciones 
y cuando se olvida que la Constitución del Perú no está en esos libros ni en esas cons-
tituciones, sino en el mismo Perú” (1859). Según Peter Waldmann: “los intelectuales y 
las personas interesadas en política que se preocupaban por encontrar una futura forma 
de organización de Estado para sus sociedades, tenían dos opciones: o bien, tomaban 
en cuenta las condiciones sociales existentes, con su desigualdad social y su diversidad 
regional, tratando de encontrar la mejor solución posible; o bien, sometían esta realidad, 
deficiente en su opinión, a constituciones liberales y progresistas con la esperanza de 
que a largo plazo la realidad social se adaptará al espíritu vanguardista con el cual las 
leyes habían sido redactadas. El primer punto de vista contaba sobre todo con el apoyo 
de un grupo llamado conservador, mientras que los liberales apostaban al efecto trans-
formador de la Constitución”. El Estado Anómico (2003), Editorial nueva Sociedad, 
Caracas, p. 62.
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9) El texto buscaba evitar los golpes militares haciendo de las Fuerzas 
Armadas “garantes de la constitucionalidad”, no obstante su diseño 
institucional facilitaba la crisis e inestabilidad del régimen constitucio-
nal, como ocurrió con el gobierno de José Luís Bustamante y Rivero 
(1894-1989), que arribó a Palacio con cerca del 66% de los sufragios 
representando al Frente Democrático Nacional y a poco no podía 
dirigir ni su propio Consejo de Ministros. Cuando quiso reformar la 
Constitución –vía un referéndum no previsto en la Carta Magna9– se 
justificó la rebelión de la izquierda, primero, y, después, el golpe de 
Estado de la derecha. 

10) Décadas después, tras el contundente paro laboral del 19 de julio 
de 1977, los militares buscando una salida política convocaron a una 
Asamblea Constituyente, que marcaba el fin de la Carta de 193310, 
consecuentes Domingo García Rada, Luciano Castillo Colonna y Fer-
nando Belaúnde Terry, impugnaron esta tácita derogación, pues la 
Carta vigente castigaba esos cambios inconstitucionales propiciados 
por un “gobierno usurpador”. Primo la fuerza de los hechos sobre 
un texto, con virtudes y defectos, que pretendió sin éxito generar un 
Estado de Derecho.

11) La Constitución de 1979 –a pesar de sus sinceras intenciones– no 
abrió un nuevo ciclo político, sino fue la síntesis del ocaso de una 
época. Su avanzada parte dogmática (derechos fundamentales) coli-
sionó con su parte operativa, en tanto pretendía reglamentar absur-
damente la economía11. Así el Artículo 124°, que fue el fundamento 
jurídico de la estatización de la banca privada en el año 1987 (lo cual 
precipitó la crisis inflacionaria), y el Artículo 127°, que impedía cual-

9 Afirmaba José Bustamante y Rivero: “Entre implantar un régimen personalista y autocrá-
tico o acudir a un recurso no previsto en textos legales, pero apoyado en la colaboración 
del pueblo a base del sistema representativo, hube yo de escoger el segundo camino”. 
tomado de BARREnECHEA VItAnEA, Ramón. El problema constitucional ante la 
historia y el derecho, Industrias gráficas Ingeniería S.A., Lima, 1978, p. 352.

10 En pleno gobierno militar el líder del PAP a la pregunta: Constituyente… ¿Para qué? 
Respondió: “no, no creo conveniente una constituyente, ni reformar fundamentalmente 
la Constitución actual. Puede corregirse y enmendarse, en todo aquello que se considere 
obsoleto (…). no creo que la actual Constitución del Perú debe ser transformada por 
completo…” Revista Informe Ilustrado, Año 2, nº 11, marzo 20 - abril 3 de 1969, lima, 
pp. 16, 17 y 18. Reproducido en Haya de la Torre en 40 reportajes, 2ª Edición, Editorial 
oKURA, 1983, p. 287.

11 CHAnAMé oRBE, Raúl. “Exégesis de la Constitución económica”, en Revista de Dere-
cho y Ciencia Política, UnMSM, Vol. 64, (nº 1 - nº 2), lima, 2007, pp. 95-126.
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quier intento privatizador, configuraron el corsé de una economía ce-
rrada. Era más fácil estatizar que privatizar. Había nuevos derechos, 
pero persistía la incapacidad gubernamental o judicial para hacerlos 
cumplir. No hubo pacto político, pues la izquierda legal –35 % de la 
representación de la Asamblea Constituyente– se negó a suscribir el 
acuerdo constitucional. Por ello, Héctor Cornejo Chávez, uno de sus 
constituyentes más lúcidos, diría que podía “…ser la mejor Carta del 
Perú tradicional, mas no la del Perú del futuro”12. Al cabo de doce 
años de ejercicio accidentado, nunca nos pusimos de acuerdo para 
reformar su texto, a pesar de la necesidad de superar sus evidentes 
incongruencias orgánicas.

12) La Constitución no se agota en el acto constituyente, sino que se 
renueva en cada momento en contacto con la realidad13, por ello Ru-
dolf Smend define a la Constitución como una realidad integradora, 
en constante renovación a través de sus legítimos operadores14.

13) En medio de la inflación, la violencia terrorista y la confrontación po-
lítica, la Constitución fue derogada tras el autogolpe del 5 de abril de 
1992, que en la usanza cesarista produjo un nuevo texto constitucio-
nal, que es una reproducción del 70 % de la Carta precedente -con lu-
ces y sombras- con el agregado de las instituciones de la democracia 
directa, la iniciativa legislativa de la población, la remoción de alcal-
des, la revocación de autoridades, la elección popular de los jueces 
de paz y un desarrollo contemporáneo del capítulo económico. Sin 
embargo, esta Constitución introdujo el Artículo 112°, que reinstala-
ba la reelección, y, al interpretarlo con arbitrariedad, rompió el pacto 
constitucional de su acatamiento consensual.

12 Entrevista diario oficial El Peruano, lima, 10, de marzo de 1991, p. A6.
13 Como bien sostiene Carlos Santiago nino “la concepción de la Constitución desde el 

punto de vista externo como una práctica social implica pensar en ella como una regula-
ridad de conductas y actitudes: las conductas de los jueces y de los ciudadanos en general 
de identificar a las normas que cumplen con ciertas condiciones positivas y negativas, 
procesales y sustantivas, como normas legítimas; las actitudes de criticar a quienes no ob-
servan o aplican esas normas y de avalar a quienes lo hacen”, en Fundamentos de Derecho 
Constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 47.

14 Smend fundamentó su teoría de la integración, agrupando tanto los elementos fácticos 
como normativos, la realidad histórico-política y realidad jurídica, y rechazando la teoría 
decisionista de la constitución como la entendía Carl Schmitt. Véase nuestro ensayo: “la 
razón y la sombra”, en Derecho Constitucional General y Teoría del Estado, Ediciones 
Jurídicas, lima, 1994, pp. 479-483.
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14) Hoy buscamos la salida constitucional como un instrumento para 
superar las cíclicas contradicciones políticas, prescindiendo de toda 
memoria histórica y por tanto, haciendo de las reformas constitucio-
nales meros cambios legislativos que burlan el pacto social duradero, 
colocando el objetivo sobre el sustantivo, la abstracción sobre la idio-
sincrasia, la Constitución sobre la realidad15.

II. CONSTITUCIÓN y REALIDAD
15) La síntesis nacional es la incongruencia entre Constitución y realidad. 

Esto lo comprueba con amargura Francisco García Calderón Rey: “Así, 
nuestra Constitución fue una selección, a veces una adaptación y, 
aquí y allá, un mal plagio”16. La contradicción entre textos y hechos. 
El desacuerdo entre derecho y acción, entre postulado y costumbre. 
Alexis de Tocqueville, cuando analiza la estabilidad norteamericana, 
en su obra Las democracias en América17, valora la importancia de la 
costumbre sobre cualquier código, con ese elemento de la memoria 
colectiva, que permitió a los EE.UU reconocerse como una continui-
dad histórica con los anglosajones, pero a su vez establecer las dife-
rencias de su realidad y la singularidad de su pacto constitucional. 
Inglaterra era una monarquía, EE.UU una inédita república; el Imperio 
se sostenía en un poderoso ejército permanente, la república en una 
milicia temporal; en vez de una Iglesia estatal prefirieron la neutrali-
dad estatal; Inglaterra era insular, los EE.UU. tenía dimensiones conti-
nentales, razón por la cual el condado de origen inglés, radicalizó sus 
competencias en el federalismo18.

15 Esto es lo que Jorge Astete denomina: “la “tradición democratizante” debe entender-
se como la propensión o tendencia a sobreponer los principios abstractos a la realidad, 
los sentimientos a la razón, la moral al derecho, los derechos a los deberes, la libertad 
subjetiva al orden objetivo de las cosas. Es la subjetividad emotiva afanosa en estatuir 
“derechos” desde el intelecto estético y no desde la realidad”, El Poder Neutro (2009), Ed. 
Euroamericana, lima, p. 31.

16 gARCÍA CAldERÓn, Francisco. El Perú contemporáneo, obras escogidas, vol. I, Fon-
do Editorial del Congreso, lima, 2001, p. 144.

17 dE toCQUEVIllE, Alexis. La Democracia en América, Alianza Editorial S.A., Ma-
drid, 2006, p. 38.

18 “Desde este punto de vista, la revolución no significó una ruptura completa con el pa-
sado y con los principios que habían tenido validez durante la época colonial, más bien 
los radicalizó aplicándolos en elementos de democracia de base, como es el caso de las 
reuniones municipales”. WAldMAnn, Peter. (2003): “la relevancia de la Constitución 
durante la fase de la creación de los Estados Unidos y de los Estados latinoamericanos”, 
en El Estado amónico, p. 48.
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16) La Constitución norteamericana (1787) es nominalmente mediocre 
en tanto no reconoce la igualdad de los hombres –derechos que se 
obtienen recién en 1865, tras la guerra civil–, no iguala al hombre y 
la mujer, sus 27 enmiendas no daban derechos expresos a niños o 
ancianos19. 

 Todos los textos constitucionales tienen excesos y vacíos; no obstan-
te, se legitiman por su ejercicio –rectificándose y enmendándose– 
como es el caso norteamericano20.

17) Thomas Jefferson proclamaba: “La ejecución de las leyes es más im-
portante que su elaboración”21. En la práctica su judicatura –no, sin 
contradicción– ha desarrollado materialmente el texto22 reforzando 
su legitimidad23, por ejemplo, en el caso del tratamiento a los afroa-

19 “la Constitución de Estados Unidos no creó una democracia de acuerdo con criterios 
modernos. Cada Estado determinaba quien podía votar en las elecciones. Mientras los 
estados del norte rápidamente coincidieron el voto a todos los hombres blancos indepen-
diente de sus ingresos o sus propiedades, los estados del sur lo coincidieron solamente de 
forma gradual. (…) Evidentemente, la esclavitud se consideraba constitucional cuando se 
redactó la Constitución de Filadelfia”. (ACEMoglU, daron y RoBInSon, James. Por 
qué fracasaron los países, Ediciones deusto, Barcelona, 2012, pp. 45 y 46).

20 duverger señala que en Estados Unidos de norteamérica y en Francia en el siglo XVIII 
se utilizó el término Constitución para aludir a “unos textos que definían los órganos 
esenciales del Estado y proclamaban, en general, las libertades públicas y elementales” 
(dUVERgER, Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Editorial 
Ariel, Barcelona, 1970, p. 239). Estas constituciones o leyes constitucionales se conside-
ran superiores a las leyes del Parlamento y se estableció, de este modo, por encima de la 
ley misma, un grado superior de legalidad.

21 En cuanto a la técnica Constitucional podemos distinguir entre la técnica de la formula-
ción, que se refiere a la elaboración de la constitución y la técnica de la aplicación, que 
alude a la aplicación de las normas constitucionales al caso concreto, que en definitiva es 
la interpretación constitucional.

22 Como lo atestiguo William J. Brennan Jr., juez adjunto de la Corte Suprema entre 1956 
y 1990: “Mientras no sean indebidamente vagas, las formulaciones generales de las ga-
rantías individuales son una virtud, pues permiten que los jueces adapten los cánones del 
derecho a situaciones no previstas por sus autores facilitando así la evolución de aquéllos 
y preservando su vitalidad. Como dijo el finado juez Louis Brandeis, de la Corte Suprema 
de los EUA, acerca de la Constitución de los EUA: “no se trata de una camisa de fuerza: 
es un organismo vivo. Como tal, es capaz de crecer; de expandirse y adaptarse a nuevas 
condiciones... nuestra Constitución posee capacidad de adaptación; por eso ha durado 
como la ley fundamental de un pueblo en continuo desarrollo”. (“¿Para qué tener una 
declaración de derechos?”, en Facetas nº 94, 4/ 1991, Washington, d. C. p. 39).

23 “En la época moderna, la Corte de Earl Warren –quien la presidió de 1953 a 1969– ofreció 
audaces soluciones judiciales a toda una gama de problemas sociales y políticos, entre 
éstos, la integración de la educación pública, la redistribución de legislaturas estatales y 
nacionales y la reforma de la Justicia penal”. (A. E. dick Howard, “la Corte Suprema y 
la Constitución”, en Facetas nº 67, I/ 1985. Washington, d. C, p. 19).
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mericanos, la Corte Suprema de EE.UU, en un tiempo basado en una 
interpretación segregacionista de la XIV Enmienda Constitucional 
reconoció derechos diferenciados entre ciudadanos (Caso Plessy vs. 
Ferguson), en ese entonces la judicatura convalidó una ley del Estado 
de Luisiana, al determinar que la educación gratuita podría impar-
tirse en Estados Unidos a todas las razas por igual, bajo el concepto 
discriminador de “iguales, pero separados”, es decir legitimó escuelas 
exclusivas para estudiantes blancos y otras para niños negros; gra-
cias a la lucha por los derechos civiles la propia Corte Suprema, años 
después, revisó su fallo y creó un nuevo precedente, merced a una 
reinterpretación de la misma enmienda reconociendo iguales dere-
chos sin discriminación (Caso Brown vs. Board of Education). La Cons-
titución texto fue enmendada por la Constitución jurídica, gracias al 
activismo de sus magistrados24.

18) Los norteamericanos hicieron un experimento de mimetismo (o co-
lonialismo) institucional. EE.UU promovió la fundación de un Estado 
independiente en África –como los franceses en Haití-, allí donde 
todo el territorio era una inmensa colonia –con la sola excepción de 
Etiopía-. Así en el territorio colonial ingles de Sierra Leona se fundó 
en 1822 un país con un nombre poético Liberia cuya capital fue bau-
tizada como Monrovia, en alusión al Presidente Monroe, el mismo de 
“América para los Americanos”.

 Sus primeros ochenta y seis ciudadanos eran ex esclavos norteame-
ricanos, educados y asimilados por occidente, en sus orígenes contó 
con el apoyo de diversos grupos religiosos y filantrópicos, bajo el aus-
picio del gobierno norteamericano.

19) Este colonialismo al revés, se propuso crear un Estado moderno ad-
ministrado por los directos descendientes de los esclavos a condi-

24 “El activismo judicial implica una función más destacada para los tribunales en general 
y para las normas constitucionales. los estadounidenses parecen dispuestos a llevar a 
los tribunales un conjunto de problemas cada vez mayor, y los jueces parecen anuentes a 
aceptar el papel de ingenieros sociales (…). La judicatura activista ha tenido logros mani-
fiestamente positivos. Ahora goza de mayor acceso a las cortes un espectro más amplio de 
individuos en especial quienes tienen escaso poder político. los decretos Judiciales han 
dotado de más imparcialidad a los procesos del gobierno, sobre todo a justicia penal. Los 
tribunales han impuesto límites a la discreción gubernamental en el trato con los ciuda-
danos, como los requerimientos de debido procedimiento procesal en las audiencias o las 
reglas encaminadas a contener los procedimientos policiales excesivos. gran parte de los 
logros judiciales han fomentado una sociedad abierta”. Dick Howard. Ibíd.
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ción de dotarlos de las instituciones que eran la base del modelo 
norteamericano. En 1847 Liberia se dio una Constitución, calcó de 
la Constitución de Filadelfia, estableció el presidencialismo, el bica-
meralismo, copió la Cámara de Representantes y la Cámara de Sena-
dores, e incluso a su moneda le puso el atractivo nombre de dólar. 
Liberia asimiló todo el orden político institucional, desde la Corte 
Suprema hasta el sufragio periódico. Fueron más allá, fue el primer 
país que reconoció derechos a la mujer y abolió la esclavitud25, antes 
del Perú que recién lo proclamó en 1855 y EE.UU. que tardíamente 
lo reconoció en 1865. No obstante, Liberia había sido fundada en 
medio de un archipiélago de grupos tribales diezmados y reprimi-
dos. Los negros occidentales en el poder (5%), actuaron como los 
blancos usurpadores, prescindiendo en las decisiones de gobiernos 
de las poblaciones autóctonas y originarias (95%). No se les asimiló, 
sino se les excluyó por considerarlas inferiores y salvajes. Tenía Cons-
titución, carecía de prácticas democráticas26.

20) Este proceso de imitación del texto norteamericano se inició des-
de el siglo XVIII, los primeros en duplicar el texto fueron los po-
lacos (1791) seguidos por los franceses, quienes compartieron las 
reflexiones de Lafayette y Franklin. La transcripción constitucional 
no aseguró ninguna durabilidad del texto. Estableciéndose una di-
ferencia entre Estados con Constitución y Estado Constitucional, en 
el primer caso se verifica la existencia del texto, en el segundo su 
aplicación.

21) Giovanni Sartori asegura: “Casi todos los países latinoamericanos, al 
escoger sus formas constitucionales, se inspiraron en el modelo de 

25 “Sin embargo, también allí la esclavitud duró hasta el siglo XX, hasta los otros sesenta”. 
Acemoglu. Ibíd, p. 305.

26 Se buscó imponer el catolicismo, con la sutil resistencia animista. Se oficializó el inglés, 
contra los 20 dialectos predominantes. las tribus originarias no aceptaron a los nuevos 
colonizadores negros, que tenía en sus textos un programa de igualdad, libertad y desa-
rrollo. Se quiso hacer una República en medio del más despiadado colonialismo europeo. 
La excepción, no superó a la regla. Esta paradoja de querer un Estado de libertades en 
medio de colonias esclavistas, llevó a un trágico fracaso a este bien intencionado ideal 
desarrollista. desde 1980 hasta el 2003, liberia ha sufrido numerosos golpes de Estado 
y dos devastadoras guerras civiles, que han producido más de 200 mil víctimas. liberia 
tiene la Constitución más antigua de África, pero sólo tiene 7 mil teléfonos, tiene parla-
mento, pero sólo exporta 200 millones de dólares (2005) –ese es el valor del pase de un 
futbolista reconocido–. Es una república, empero es inviable. tiene Carta Magna, pero es 
impracticable.
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los Estados Unidos”27, que existan las mismas instituciones no asegu-
raba ninguna estabilidad constitucional, por ello agrega el catedrático 
de la Universidad de Columbia: “… sus regímenes presidenciales casi 
siempre han sido sumamente inestables y claramente han mostrado 
graves fallas”28.

22) Hoy hay países que han seguido el camino de Liberia, incluso han 
pedido que los constitucionalistas norteamericanos ayuden en la re-
dacción de sus Cartas Constitucionales, allí están Nigeria (1979), El 
Salvador (1983), Filipinas (1987) e incluso Iraq.

23) El único caso exitoso que rompió este mimetismo fue la Constitución 
argentina de 1853. ¿Cómo así? La “Generación de 1837”, de la cual 
forma parte Juan Bautista Alberdi, decide estudiar la realidad con es-
mero, para sobre esa base formular un texto constitucional propio, 
adaptando algunos principios norteamericanos adoptados. Estos jó-
venes eran seguidores de la escuela de derecho de Alemania cuyo 
teórico era Friedrich Karl Von Savigny, quien había llegado a la con-
clusión de que no era posible transferir arbitrariamente las leyes de 
un país a otro, sino que era necesario adaptarlas a las condiciones 
sociales del nuevo país antes de implementarlas”29. Más aún la su-
perposición de normas, crea ilusiones que terminan en el desengaño, 
dice Alberdi: “Con un derecho constitucional republicano y un dere-
cho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata 
por un lado lo que promete por otro: la libertad en la superficie y la 
esclavitud en el fondo”30.

24) En el caso alemán, la Constitución de Bonn (1949) es pobre si la com-
paramos con la emblemática Constitución de Weimar, que fue usa-
da por Hitler para hacerse del gobierno vía los poderes excepcionales 
(art. 48°) y anular sus virtudes democráticas. Tras la derrota del nacio-
nalsocialismo elaboraron un texto transitorio que ni siquiera tuvo títu-
lo de Constitución, sino modestamente se denominó Ley Fundamen-
tal, que reprime la disidencia anti-democrática y busca por sobre todo 

27 SARtoRI, giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de es-
tructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, México dF, 1994, p. 7.

28 Ibíd.
29 WAldMAnn, Peter. El estado Anómico, Editorial nueva Sociedad, Caracas, 2003, p. 58.
30 AlBERdI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la organización política de la 

República Argentina, Facultad de derecho Unt, 2002, tucuman.
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la gobernabilidad. Esta Ley, recatada en comparación con la Carta de 
Weimar, ha posibilitado el “milagro alemán” y alentó la reunificación 
incruenta con la RDA en 1991. En su ejercicio un texto pálido ha dado 
brillo a Alemania, gracias al realismo de su élite gubernamental que se 
puso –en la controversia cotidiana– más allá de la Constitución.

25) Todo lo contrario ocurrió con la fracasada empresa de la Constitución 
Europea (2004), hecha por los mejores especialistas, amplia en de-
rechos –basada en la Carta de Niza–, sobreprotectora, forjada en un 
laboratorio y promesa de perfección legal, que no resistió su menor 
contacto con las reales exigencias comunitarias. Por ello, el sabio Pa-
blo Lucas Verdú aconseja “… la Constitución como perfección debe 
hacerse con algunas cautelas”31. 

26) Otro extremo, es el caso chileno, donde la Constitución de 198032 –
que remplazó a la Carta Constitucional de 192533– promovida por la 
Junta Militar, dirigida por el dictador Augusto Pinochet, cuyo texto de 
120 artículos se redactó con francas pretensiones pretorianas34, ha 
sido reformada repetidas veces –cerca de cien artículos– para hacerla 
compatible con el régimen democrático. El crecimiento económico ha 
sido un formidable aliado del desarrollo institucional, que ha obvia-
do la palabra derogación35, aún entre los propios socialistas, que han 

31 La Constitución abierta y sus enemigos, Ediciones Beramar, Madrid, 1993.
32 “En la Constitución Política de Chile, cuyo proyecto presentó a ratificación plebiscitaria 

la Junta Militar y lleva fecha de 21 de octubre de 1980, se estableció en el artículo 8º –que 
fue derogado en la reforma de 1989– una discriminación ideológica, al declarar la ilicitud 
de doctrinas contra la familia, de carácter totalitario o fundadas en la lucha de clases –lo 
que es peligrosamente abstracto para dejarlo al criterio de interpretaciones interesadas– 
y se atentó contra el principio de no retroactividad al declarar, entre otras sanciones, la 
suspensión del derecho a ocupar cargos públicos, por años, de los que incurran o ha-
yan incurrido en tales contravenciones”. ColoMER VIAdEl, Antonio. Introducción al 
constitucionalismo iberoamericano, editorial trillas, México, 2009, p. 92.

33 Previamente existieron las Constituciones de 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828 
y 1833.

34 “La Constitución, además, institucionaliza un órgano, el Consejo de Seguridad Nacional 
–artículos 95 y 96–, formado mayoritariamente por los jefes militares, que tiene funciones 
importantes, como la decisión, junto con el Presidente de la República, para declarar los 
amplios estados de excepción constitucional –a los que aludieron más adelante– y “pre-
sentar a cualquier autoridad establecida en la Constitución, su oposición frente a algún 
hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente en contra de las bases, de la 
institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”. Ibíd, p. 92.

35 la Constitución chilena de 1980 ha sido revisada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 
2001, 2003 y 2005.
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jurado fidelidad al texto que promovió originalmente el repudiado 
Pinochet.

27) Otro caso, de signo distinto, es la Constitución colombiana de 1991, 
cuyos constituyentes mayoritarios fueron izquierdistas o radicales, 
que hicieron un texto integrador y reconciliador; en tanto, los libe-
rales y conservadores han gobernado con prudencia al amparo de su 
texto social.

28) En este mismo balance podríamos mencionar a la Constitución japo-
nesa (1947), técnicamente redactada por juristas norteamericanos, 
que el Emperador Hirohito tuvo que asumir humillantemente bajo 
la mirada vigilante del jefe de las fuerzas de ocupación del general 
Douglas Mac Arthur36. No se debate su contenido pacifista, sino su 
legitimidad de origen. Aun así, la tradición nipona37 hizo de este ver-
gonzoso documento parte de su extraordinario impulso económico 
de la postguerra. La realidad superó a la ofensa.

29) Hoy nosotros asistimos a un debate constitucional, donde prescindi-
mos de toda memoria histórica, para reducir la discusión a una simple 
restauración constitucional, que nos coloca en el lugar donde parti-
mos para arribar a la presente crisis política: la ingobernabilidad, que 
precede a la Carta del 93 y es anterior a la del 79. Anteponemos el 
texto a la realidad, la nostalgia al presente, la política la divorciamos 
de la cultura.

36 En ningún caso la Constitución japonesa se adaptaría a la calificación de Giovanni Sartori 
quien distingue tres conceptos de Constitución: a) constitución garantista (constitución en 
sentido estricto), b) constitución nominal, c) seudoconstitución (o constitución fachada). 
Para Sartori la Constitución en sentido estricto o denominada por él garantista, significa 
“una estructura de la sociedad política organizada a través de y mediante la ley, con el 
objetivo de limitar las arbitrariedades del poder y de someterlo al derecho. (SARtoRI, 
giovanni. Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 21). denomi-
na nominales a las constituciones que el profesor de Amherst College denomina “semán-
ticas”. Advierte Sartori que las constituciones nominales no pretenden ser “verdaderas 
constituciones” sino que únicamente adoptan la denominación de “constitución”. Son 
constituciones organizativas que no limitan ni establecen controles al poder, únicamente 
los organizan sin simulación de límites ni controles.

 las constituciones fachadas son de fachada en el sentido que de constitución sólo tienen la 
apariencia. En definitiva la constitución es letra muerta y las constituciones de fachada para 
Sartori son constituciones trampa”. (SARtoRI, giovanni. Elementos de Teoría Política, 
Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 21). ¿Dónde clasificaríamos la Constitución del Japón?

37 “En 1890, Japón fue el primer país asiático que adoptaba una Constitución escrita y que 
creó una monarquía constitucional con un parlamento electo, la Dieta, y un poder judicial 
independiente. Estos cambios fueron decisivos para permitir que Japón fuera el principal 
beneficiario de la revolución industrial de Asia”, Acemoglu, D. Ibíd, p. 348.
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III. CONSTITUCIÓN y CULTURA

30) Así, formular una Constitución es más que una acumulación de pre-
ceptos y capítulos, es un momento extraordinario para producir un 
contrato público duradero entre sujetos diversos. La construcción del 
consenso proviene del pasado y se proyecta al futuro. El mérito inglés 
es que crearon una base constitucional fundada en sus mejores tradi-
ciones, el pasado pre-constitucional como precedente, como norma, 
como mandato; lo pretérito como base regulador del futuro legal. El 
pasado se trasmite por la costumbre, la tradición y la cultura. Carl 
Joachim Friedrich resumía: “El derecho es la historia congelada”.

31) El profesor Peter Haberle ha escrito un ensayo38 que ha merecido con-
tinuo debate en la comunidad jurídica por la relación que establece 
entre norma y subjetividad o entre Constitución y cultura.

 La definición de cultura de Haberle39 se aproxima a la dada por el 
Diccionario de la Real Academia Española: “Cultura: 3. Conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”40.

32) Para el profesor José Ramón Narváez H. la cultura “…es siempre un 
“conjunto”, una composición de elementos, lo que supone un bagaje, 
una acumulación, lo cual nos conecta directamente a la idea de una 
herencia, una tradición que en el ámbito jurídico es trascendente y 
constitutiva”41.

38 Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial tecnos, Madrid, 200, p. 145.
39 Haberle usa el concepto cultura de E. B. taylor “… se entiende por cultura o civilización 

un conjunto complejo de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos 
sociales que el ser humano adquiere como miembro de una sociedad determinada”.

40 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Vol. 4, España, 2001, p. 
483/ Una definición más amplia del concepto de cultura la da el Diccionario de Sociolo-
gía: “Cultura: 1. nombre común para designar todos los tipos de conducta socialmente 
adquiridos y que se transmiten con igual carácter por medio de símbolos; por ello es un 
nombre adecuado para todas las realizaciones características de los grupos humanos; en 
él se comprenden, no solo particulares tales como el lenguaje, la construcción de instru-
mentos, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral y la religión, sino 
también los instrumentos materiales o artefactos en las que se materializan las realiza-
ciones culturales y mediante los cuales surten efecto práctico los aspectos intelectuales 
de la cultura como los edificios, instrumentos, máquinas, artificios para la comunicación, 
objetos de arte, etc.” (PRAtt FAIRCHIld, Herry. Diccionario de Sociología, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1974, p. 75).

41 nARVÁEZ, José Ramón. Cultura Jurídica. Ideas e imágenes, Editorial Porrúa, México, 
2010, p. 1.
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33) Todas las Constituciones peruanas han enunciado el derecho a la li-
bertad, igualdad y propiedad (Constitución formal), no obstante nin-
guna ha recogido el mandato secular del ama sua, ama llulla, ama 
quella; recientemente la Constitución Boliviana (2009) asumió la 
triada como principios éticos-morales, y la Constitución ecuatoriana 
(2008), los incorporó como parte de la filosofía comunitaria ancestral 
del “buen vivir” explícitamente recogida en el texto sumak kawsay; 
en nuestro caso, la Constitución como factor de modernización, ha 
renunciado a la tradición en un país de legado consuetudinario. 

34) Ha este proceso Peter Haberle la llama Constitución viva, coincidiendo 
con Ricardo Guastini: “Las constituciones vivas, como obra de todos 
los interpretes de la Constitución abierta, son más bien, de acuerdo 
con su forma y contenido, expresión y mediación de cultura, así como 
archivo cultural para las informaciones, las experiencias, las vivencias 
y el saber popular recibidos”42.

35) En el caso de América Latina o Indoamérica –para usar la expresión 
de José Vasconcelos–, se considera que el pasado negaba el presente, 
que las tradiciones contradecían la modernidad, que la cultura an-
cestral contradecía la civilización moderna. No entendiendo que la 
Constitución es síntesis de un proceso cultural, haciendo que la Cons-
titución formal anule la Constitución material o viva43.

36) Kelsen reconoció que la Constitución puede tener dos percepciones 
una formal y otra material, por la primera se observa un documento 
solemne44 y, a veces, rígido45, aprehensible a través de la lectura, estu-

42 HABERlE, Peter. Libertad, Igualdad, Fraternidad, 1789, como historia, actualidad y 
futuro del estado constitucional, Editorial trata, Madrid, p. 46.

43 Esto también lo reconoce el tribunal Constitucional del Perú: “la Constitución no sólo es 
la norma jurídica suprema formal y estática, sino también material y dinámica, por eso es 
la norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del derecho, y la norma de 
unidad a la cual se integran. (StC 0020-2005-PI y 0021-2005-PI, FJ. nº 19).

44 André Hauriou define el Derecho Constitucional como: “Conjunto de preceptos de con-
ducta obligatorios, establecidos por los hombres que viven en la sociedad y destinados a 
hacer reinar el orden y la justicia en las relaciones sociales”. (HAURIoU, André. Derecho 
Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Ariel, Barcelona, 1980, p. 26).

45 Biscaretti di Ruffia distingue Constitución en sentido institucional, sustancial, formal y 
material. 

 La Constitución en sentido institucional significa estatus, orden, conformación, estructura 
esencia de un ente o de un organismo en general. (BISCAREttI dI RUFFIA, Paolo. 
Derecho Constitucional, Editorial, tecno, Madrid 1973, p. 149). Constitución en sentido 
puramente sustancial se refiere a todo aquel complejo de normas jurídicas fundamentales, 
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dio y la hermenéutica; en cambio, en el segundo sentido, la Constitu-
ción supone una directa verificación con la realidad, con la praxis y la 
cognición sociológica –antes que lectura de normas–. Si ambas cons-
tituciones coinciden, se da la integración recomendada por Smend46; 
si discrepan, entonces reconoceremos a la primera como una simple 
“hoja de papel”47, incapaz de generar un orden constitucional du-
radero48. Muchos derechos nominales no garantizan un real Estado 

escritas o no escritas, capaz de trazar las líneas maestras del mismo ordenamiento. (BIS-
CAREttI dI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional, Editorial, tecno, Madrid 1973, 
p. 149.) Entiende Constitución en sentido formal al complejo de normas legislativas que 
se distinguen de las ordinarias por su más arduo y solemne proceso formativo. (BISCA-
REttI dI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional, Editorial, tecno, Madrid 1973, p. 
149). Y, siguiendo a Mortatí entiende que la Constitución en sentido material serviría, en 
realidad, para indicar el conjunto de elementos organizadores necesarios para que subsis-
ta el Estado, es decir, propiamente, la comunidad social subyacente al orden normativo, 
en cuanto se le considere ordenada según un mínimo de elementos organizadores (fuerza 
política) capaces de presentarla dotada de una actividad dirigida hacia un fin determinado 
(fin político). La fuerza política y el fin político serían, por tanto, los elementos funda-
mentales (el primero instrumental y el segundo material) de la concepción en cuestión. 
(BISCAREttI dI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional, Editorial tecno, Madrid, 
1973, p. 152).

46 GARCÍA PELAYO, Manuel ha formulado su tipología distinguiendo tres conceptos ti-
pos: el concepto racional normativo; el histórico tradicional; y, el concepto sociológico. El 
primero, concibe la Constitución “como un complejo normativo establecido de una sola 
vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones 
fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las 
relaciones entre ellos”. En cambio para el concepto histórico tradicional “la Constitu-
ción de un país no es la creación de un acto único y total sino de actos parciales reflejos 
de situaciones concretas y frecuentemente de usos y costumbres formados lentamente y 
cuya fecha de nacimiento es imprecisa”. Y, es característica del concepto sociológico de 
Constitución “entender que la estructura política real de un pueblo no es creación de una 
normatividad, sino expresión de una infraestructura social, y que si tal normatividad quie-
re ser vigente ha de ser expresión y sistematización de aquella realidad social subyacente. 
Pero en cuanto que de hecho se pueda dar una normatividad jurídico constitucional en 
desacuerdo con la estructura real” (GARCÍA PELAYO, Manuel. Derecho Constitucional 
Comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 48.).

47 lASSAllE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?, Buenos Aires, Editorial Siglo Vein-
te, 1964, p. 55.

48 Por ello, un sector de la doctrina constitucional, se adscribe a la teoría tridimensional, 
como observación de la realidad y de la evolución con que el derecho sigue a la vida que 
nos muestra que, además de la norma jurídica, deben tomarse en cuenta los valores en 
juego, o sea, la dimensión axiológica y las circunstancias reales.

 Podemos decir que: todo problema constitucional debe estudiarse mediante el triple enfo-
que porque norma, realidad y valores, se dan unidos en la experiencia jurídica. Así pues, 
el derecho Constitucional es el derecho de la realidad.

 dicha teoría señala que cuando las circunstancias cambian y las normas no se adapten a 
la evolución histórica, los valores quedan sin protección, por eso se establece la relación 
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de Derecho, sino como denuncia Sartori evidencia simplemente una 
exagerada “grafomanía constitucional”49.

37) La Constitución no escapa a la tensión existencial entre ser y deber ser, 
como lo apunta Javier Pérez Royo: “Esta es una cuestión de excepcio-
nal importancia en todo el mundo del derecho en general: encontrar 
el punto de equilibrio entre la realidad social y el mandato jurídico, 
entre las cosas como son y cómo la norma dice que deben ser, es la 
cuestión clave de la que depende el éxito o el fracaso de la norma; es 
decir que se alcance o no el objetivo proyectado por el legislador”50.

38) La labor constituyente es más que redactar artículos51, es recoger ins-
tituciones que se conjuguen con su cultura, con la pluralidad de sus 
componentes y sus instituciones52. 

39) Por ello, ha reflexionado Peter Haberle: “… la Constitución no pue-
de limitarse a ser únicamente un mero ordenamiento jurídico como 

“normas-valores-circunstancias”. Para mayores referencias, puede revisarse REAlE, Mi-
guel. “El concepto de cultura, sus temas fundamentales”, en Filosofía de la cultura, Ed. 
tratta, Madrid, 1988, pp. 37-52.

49 SARtoRI, giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada, p. 213. / El ensayista perua-
no Fernando Iwasaki denominaba este hecho como “Incontinencia constitucional” (Repu-
blicanos, Ediciones Algaba, Madrid, 2008, p. 71).

50 Curso de Derecho Constitucional, Ediciones Jurídicas y Sociales Marcial Pons S.A., 
2005, décima edición, p. 101.

51 Kenneth Wheare distingue dos sentidos a la palabra Constitución, uno amplio y otro res-
tringido. En sentido amplio, Constitución es para el profesor de la Universidad de oxford 
“todo el sistema de gobierno de un país, el conjunto de normas que establecen y regulan o 
gobiernan al Estado. Estas normas en parte son legales, en el sentido de que los tribunales 
las reconocen y aplican, y en parte son extralegales, adoptando la forma de usos, acuerdos, 
costumbres o convenciones que los tribunales no reconocen como ley pero que no son 
menos efectivas en la regulación del gobierno que las normas legales en sentido estricto”.

 En el sentido restringido, afirma que el término Constitución se emplea “para designar 
no el conjunto de normas legales y extralegales, sino más bien una selección de ella que 
comúnmente se recopilan en un documento o documentos estrechamente relacionados 
entre sí. Más aún, esta selección casi indefectiblemente se compone de normas legales 
solamente. la Constitución, pues, para la mayor parte del país, es una selección de las 
normas legales que regulan el gobierno del país y que han sido articuladas en un docu-
mento”. (WHEARE, Kenneth. Las Constituciones Modernas, Editorial labor, Barcelona, 
1971, p. 7).

52 A juicio de Georges Burdeau todo Estado tiene necesariamente una Constitución. Hace 
notar que los gobernantes no usan sus prerrogativas en virtud de una cualidad que les es 
propia, sino que le son delegadas tienen que ser designados e investidos según un estatuto.

 Por eso afirma, que forman la Constitución del Estado las reglas relativas al modo de de-
signación, a la organización y funcionamiento del poder político. (BURdEAU, georges. 
Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora nacional, Madrid, 1981, p. 79).
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cualquier otro a la usanza de juristas profesionales, susceptibles tan 
sólo de ser correctamente interpretado por estos a la luz de viejas 
reglas o de criterios técnicos quizás más recientes, sino que ante todo 
se trate más bien de un hilo esencialmente conductor para uso de 
todo ciudadano lego en leyes y derechos”53. Prosigue el profesor de la 
Universidad de Bayrenth: “La Constitución es pues, sobre todo expre-
sión viva de un statu quo cultural ya logrado que se halla en perma-
nente evolución, un medio por el que el pueblo pueda encontrarse a 
sí mismo a través de su propia cultura; la Constitución es, finalmente, 
fiel espejo de herencia cultural y fundamento de toda esperanza”54.

40) En el Perú en los últimos cien años el debate académico se concentró 
en averiguar si éramos ¿Un país, dos países (de allí la teoría de la dua-
lidad) o una pluralidad de culturas?, que habían sido unilateralmente 
homogenizado por la norma, sin que ello haya anulado la diversidad. 
Como lo recoge Peter Waldmann:
 “Un país como Perú, caracterizado por estar geográficamen-

te muy compartimentado, por no ser socialmente nada ho-
mogéneo y estar lleno de particularismos, es prácticamente 
un campo de experimentación para el desarrollo de cultu-
ras jurídicas parciales (Ardito). En este país, el poder estatal 
concentrado en Lima nunca alcanzó para imponer a todo el 
territorio nacional vías legales uniformes y normas mate-
riales. Tanto los indígenas que habitan la cuenca amazóni-
ca como las comunidades indígenas de las alturas andinas 
podían, hasta hace poco, sustraerse al alcance del Estado y 
conservar sus propias costumbres relativas al derecho –to-
das ellas muy distintas-, y aún desarrollarlas según las nece-
sidades. También, las llamadas “rondas campesinas” en el 
norte del Perú han creado sus propias normas (Correa Sutil/
Jiménez)”55.

53 HABERlE, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial tecnos, 
Madrid, 2000, p. 145. “La Constitución no es un solo orden jurídico para juristas, que 
estos debieran interpretar de acuerdo con las viejas y nuevas reglas de su oficio. Actúa 
esencialmente también como guía para no juristas: para ciudadanos y grupos”, Libertad, 
Igualdad, Fraternidad, p. 46.

54 HABERlE, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial tecnos, 
Madrid, 2000. p. 24.

55 WAldMAnn, Peter. El Estado Anómico, Editorial nueva Sociedad, Caracas, 2003, 
p. 96.
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41) Razón por la cual el pacto constitucional que prescinda de su plurali-
dad cultural, esta de antemano renunciando a su eficacia sociológica 
o material. No basta un reconocimiento formal, además es necesario 
un acatamiento material, en nuestro caso lo que podríamos denomi-
nar Constitución Multicultural o contenido multicultural de la Consti-
tución56. 

42) Entre nosotros se ha admitido el multilingüismo (artículo 48° de la 
Constitución peruana), pero no se ha reconocido la pluriculturali-
dad y aún resulta polémico hablar de multinacionalidad o de plu-
rietnicidad, los recientes trágicos sucesos de Bagua (9. IV. 2009) 
no hacen sino poner de relieve la marginación y exclusión nativa. 
Evidenciando la pugna cultural y Constitución, tradición y moder-
nidad, igualdad y discriminación. La justicia comunal, admitida en 
la Constitución con ambigüedad ha sido subestimada por el Estado 
Republicano.

 Cuando el acto germinal de la Constitución es apropiado tiende a 
generar descompresión social: reconocimiento de derechos, descen-
tralización regional, autonomía municipal, democratización e inclu-
sión.

43) Haberle recomienda con sabiduría que: “Los textos constituciona-
les deben ser literalmente cultivados para que resulten una Cons-
titución”57. Por cultivo, debemos entender su cristalización, mate-
rialización o empoderamiento social, que admita la pluralidad y 

56 En estricto, enumeramos las siguientes normas formales contenidas en la Constitución 
peruana:

 •     El artículo 2º, inc. 19), que reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, así 
como la obligación del Estado de proteger la pluralidad étnica y cultural existente en 
la nación.

 •     El artículo 89º, que reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa 
a las Comunidades Campesinas y nativas, así como la libre disposición de sus tierras, 
reiterándose la obligación del Estado de respetar su identidad cultural.

 •     El artículo 149º, que admite la posibilidad de que las Comunidades Campesinas y 
Nativas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que 
no violen derechos fundamentales.

 •     El artículo 48º, que señala que, además del castellano, también son idiomas ofi-
ciales el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde 
predominen.

 •     El artículo 191º, que prescribe que la ley establecerá porcentajes mínimos para hacer 
accesible la representación de género, Comunidades Campesinas y nativas y pueblos 
originarios en los Consejos Regionales y Consejos Municipales.

57 HABERlE, Peter. Libertad, Igualdad, Fraternidad, p. 47.
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por ende la diversidad cultural como propiedad de la Constitución 
democrática58.

IV. CONSTITUCIÓN y DEMOCRACIA
44) Constitución y democracia son conceptos autónomos, que en algún 

momento de la historia se han asociado y se han complementado. No 
nacieron juntos y en algún momento marcharon disociados.

45) Más aún, la antropología ha demostrado que en ciertos casos, antes 
de la propia existencia de la forma de Estado, hubo organizaciones 
basadas en prácticas democráticas. En nuestro caso el ayllu y el cama-
chicoc59, preexistieron al Estado y a la propia Constitución escrita.

46) Con el surgimiento del Estado las prácticas comunales o tribales, fue-
ron subordinadas al nuevo poder institucional que surgía para mo-
nopolizar la coerción y la fuerza. El Estado nació como una forma de 
organización social superior, no surgió por consenso, emergió de la 
voluntad de un sector que pudo defender mejor la seguridad del gru-
po, de aquel que enfrentó las amenazas externas, razón por la cual el 
Estado no aparecía como un acto democrático, sino –muchas veces– 
como un hecho de fuerza, como un estado de necesidad. De allí esta 
pugna interminable entre Estado y democracia.

47) En Grecia se encontró una asociación creativa entre Estado y tribu, 
entre la política y la norma, entre el poder y la ciudadanía. Atenas 
sería la ciudad-Estado, donde la razón le sacó ventaja a la naturaleza, 
donde las tribus manteniendo sus tradiciones ancestrales al interior 
de la polis tomaban decisiones colectivas a través del sufragio.

58 Sobre éste tópico, se ha pronunciado el tribunal Constitucional: “En efecto, si expresa la 
auto representación cultural de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación, una vez 
formado el Estado Constitucional de derecho, ello pasa a ocupar una posición análoga 
a la que se ocupa su creador. En buena cuenta, en el Estado Constitucional de derecho, 
el status del Poder Constituyente, es decir la representación del pueblo políticamente so-
berano, lo asumirá la Constitución, que de ésta forma pasará a convertirse en la norma 
jurídicamente suprema”. (STC 0014-2003-AI, FJ. 2).

59 “Asamblea general efectuada en el ayllu para discutir cuestiones de interés común y or-
ganizar las actividades colectivas. De ella participaban hombres y mujeres. Influyó en la 
conservación de las tradiciones y en la firme persistencia de la solidaridad. Por eso fue 
mirada con recelo y combatida durante la dominación española, y no obstante, ha subsis-
tido hasta nuestros días en las comunidades”. tAURo dEl PIno, Alberto. Enciclopedia 
Ilustrada del Perú, editorial Peisa, lima, 2001. Para profundizar la relación entre demo-
cracia y camachicoc puede revisarse MIRo QUESAdA RAdA, Francisco. Democracia 
directa y Derecho Constitucional, lima, Artes y Ciencias, Editores, 1990.
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48) En la época de Pericles60 todos los asuntos ordinarios y extraordina-
rios se debatían en Asamblea, se establecen el Ágora61, la dialéctica 
del debate, cuya expresión es el uso de la palabra y se vota a mano 
alzada las decisiones colectivas. La Asamblea fiscaliza a los magistra-
dos, ésta también puede revocarlos. Hay democracia, empero no hay 
Constitución, la democracia es racial, pues los extranjeros estaban 
negados en esta forma institucional; hay democracia, pero es exclu-
yente para los esclavos; hay democracia, no obstante, es para la mi-
noría de los habitantes de la polis, pues la mayoría de los iliotas62 no 
son tomados en cuenta.

49) Una de las razones de la crisis de la democracia ateniense, es la con-
tradicción entre las tribus ancestrales y su sentido de clan, y las emer-
gentes clases sociales y su dinámica mentalidad económica. Entra en 
pugna el pasado y el presente, el mito y la razón, el campo y la ciudad. 
Pugnando por su primicia el demos y la cracia.

50) Roma, a pesar de sus avanzadas formas jurídicas, merced a su for-
midable organización administrativa y su desarrollado orden estatal, 
compuesto de un ejército altamente especializado no llegó a alcan-
zar formas democráticas de manera permanente. Más aún, Seneca 
rozó la dignidad humana cuando sentenció: “El alma recta, buena, 
grande… puede encontrarse en cualquier hombre, en un caballero ro-
mano o en un liberto o en un esclavo ¿Qué son, en efecto, caballero, 
liberto, siervo? Nombres dados por la ambición o por la injusticia”63.

51) Ni sus comicios, ni su plebiscito, su senado y su República, pudieron 
prevalecer al Imperio, a la oligarquía, al cesarismo y la autocracia. 
La rebelión de Espartaco64 (73-71 a.n.e.), denunciará la contradicción 

60 FERRERo REBAglIAtI, Raúl. “Pericles y la democracia ateniense”, en Mercurio Pe-
ruano, nº 243, año XII, lima, 1947.

61 termino que proviene del griego ἀγορά, y asamblea, de ἀγείρω, se refiere a reunir, así se 
denominaba en la Antigua grecia a la plaza pública de las ciudades-estado griegas (polis).

62 nombre con el que se conocía a todos los esclavos de Esparta o lacedemonia, empero, el 
termino ilotas o helotas en su origen se refería a los habitantes de “Helos”, los cuales al 
haberse rebelado sin éxito, fueron hechos prisioneros y reducidos a la esclavitud por Agis 
I, hijo de Euristeno, rey de Lacedemonia, por los años 159 a.n.e., fecha a partir de la cual 
el nombre de ilotas se aplicó a todos los esclavos en general.

63 AA.VV. Roma, Historia Universal, tomo VI, Salvat Editores, lima, 2005, p. 367.
64 Espartaco representa la figura del personaje que se alza en contra de la sociedad que lo 

oprime y lo esclaviza en busca de la libertad y la igualdad, lo que lo convierte en un clá-
sico atemporal. Recomendamos el libro La rebelión de Espartaco de PACHECo lÓPEZ, 
Carlos Javier. Ediciones Sátrapa, 2010.
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entre un derecho avanzado con relaciones sociales anacrónicas. Una 
vez más encontramos la pugna entre democracia y Estado, entre de-
recho e igualdad, orden y libertad.

52) Según Polibio la democracia originaria fue devorada por la oclocra-
cia65, ésta a su vez por la anarquía; éste caos circular seria salva-
da por la oligarquía; este régimen autocrático se magnificó con el 
pensamiento escolástico que provocó los más fieros fanatismos que 
consolidaron por siglos el despotismo, la exclusión y el poder estatal 
absoluto.

53) En 1215 los barones ingleses tras cruenta rebelión obligaron al so-
berano absoluto Juan a suscribir un pacto, conocido históricamente 
como Carta Magna, que restablecía derechos de los nobles, garanti-
zaba derechos feudales y limitaba ciertos atributos de la corona. La 
Carta Magna no contenía libertades para los burgueses, no tenía nor-
mas igualitarias, no traía instituciones democráticas; no obstante, se 
transformó en el símbolo del comienzo del fin del absolutismo inglés: 
limitó el poder del monarca, lo sometió a una legalidad y fundó las 
bases que dieron origen al derecho de petición, al Hábeas Corpus y 
al bill of right. Todas estas reformas hechas en cerca de 500 años sen-
taron las bases de la democratización de la sociedad que se expresó 
en un parlamento, que se puso por encima de la corona. Así como 
la Carta Magna no significó la legalidad inmediata, el parlamento no 
estableció la igualdad a priori, ni ésta fue el componente ideal de la 
democracia inglesa66. Hasta 1909 los Lores tuvieron tanta o más pree-
minencia política que los Comunes. Había democracia formal, empe-
ro no había igualdad material.

65 Sobre el 200 a.n.e., se llamó oclocracia al fruto de la acción demagógica, Polibio la definió 
como “la tiranía de las mayorías incultas y uso indebido de la fuerza para obligar a los 
gobernantes a adoptar políticas, decisiones o regulaciones desafortunadas. Cuando ésta 
(la democracia), a su vez, se mancha de ilegalidad y violencias, con el pasar del tiempo, se 
constituye la oclocracia”. (Polibio. Historia, Vol. VI, p. 3). también es conocida como el 
gobierno de la muchedumbre (del griego ὀχλοκρατία, del latín ochlocratia), para Aristóte-
les es una de las tres formas específicas de degeneración de las formas puras de gobierno, 
en concreto de la politeia.

66 “A pesar de estar formado por élites, el Parlamento inglés desarrolló dos características 
distintas. la primera es que representaba no solamente a las élites estrechamente aliadas 
con el rey, sino también a un amplio grupo de interés, entre los que incluían los aristócra-
tas menores dedicados a distintas profesiones, como el comercio y la industria, y, poste-
riormente, a la gentry, una clase nueva de campesinos y comerciantes un ascenso social”. 
ACEMoglU. Ibíd, p. 223.
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67 Rosa Parks (1913-2005), una humilde costurera afronorteamericana, en 1955 se negó a 
ceder su asiento en un transporte público, contraviniendo la legislación racista de Mont-
gomery, a un viajero blanco. Su resistencia a acatar una norma que afectaba su dignidad, 
produjo su arresto y una multa de 14 dólares. Éste hecho se convirtió en un hito en la lucha 
por los derechos civiles. Había Constitución, había elecciones periódicas, pero no había 
igualdad, insumo esencial de toda la democracia moderna.

68 El joven, ex-veterano de la guerra y negro James Meredith tras una larga batalla legal en 
los tribunales federales fue admitido, con cerrada oposición de los segregacionistas, en 
1962 en la Universidad de Misisipi en oxford.

69 “la ley de 1957 culminó en la ley de derechos civiles de 1964 al dictar la ilegalidad de 
un conjunto de prácticas y leyes estatales segregacionistas. La ley de derecho al voto 
de 1965 declaró ilegales las pruebas de alfabetización, los impuestos al sufragio y otros 
métodos utilizados para privar del derecho al voto de los negros del sur”. ACEMoglU, 
d. Ibíd, p. 487.

70 dE lAMARtInE, A. Historia de la Revolución francesa, Vol. I y II, Editorial Ramón 
Sopena, 1965, Barcelona.

71 Club revolucionario cuyo nombre original era la Sociedad Amigos de la Constitución, que 
se reunieron en una taberna próxima a la calle de San Jacobo.

54) Ésta misma contradicción se dio con la Constitución de Filadelfia 
(1787), sus constituyentes estuvieron preocupados por la libertad 
(expresión, religión, conciencia, comercio, etc.) antes que por la igual-
dad. Se quería propietarios primero, ciudadanos después. EE.UU era 
un modelo constitucional, pero su texto no garantizaba un modelo 
democrático, menos un sistema igualitario. Largo fue el debate ¿Si 
seguir el ejemplo de Atenas o imitar a Roma?, ¿Construir una socie-
dad de ciudadanos o una de aristócratas? El debate entre Thomas 
Jefferson y Alexander Hamilton, expreso esta discrepancia constitu-
cional. La guerra civil (1861-1865), posibilitó la inclusión, que todavía 
libró otras batallas en el siglo XX, como el caso Rosa Parks67 en 1955 o 
el caso James Meredith en 196268. Había Constitución, pero éste era 
un proyecto de optimización en sus derechos fundamentales. Había 
elecciones, pero los votantes no eran iguales69.

55) La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 
agosto de 1789, buscó asociar constitución y democracia, igualdad 
y democracia, ciudadanía y libertad70. Los girondinos, gestores de 
la Convención, convenían que la Constitución debía garantizar la li-
bertad y la estabilidad, en tanto los jacobinos71 consideraban que la 
Constitución debía garantizar la igualdad y los cambios. Si se trans-
formaba al siervo en ciudadano, se edificaba una sociedad de iguales 
y sólo ella podría construir la promesa roussoneana de la voluntad 
general que era –para los ilustrados– la plena expresión de la demo-
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cracia. Los jacobinos con empeño voluntarista, durante el terror re-
volucionario (1793-1794), quisieron terminar físicamente con todo lo 
que representaba el antiguo régimen, edificando un nuevo Estado, 
implantando una dictadura revolucionaria que garantice por la fuerza 
la igualdad y siente las bases de una democracia universal. Éste ex-
perimento social no sólo acabó con las libertades sino con la propia 
Constitución. La voluntad se puso por delante de la realidad, el deseo 
por encima de la Constitución.

56) Sin embargo, esta idea que racionalizaba la convivencia política y 
cuya legitimación debían dárselo el sufragio universal y el orden 
constitucional, fue un proceso inconsistente que dio pie a la crítica 
autoritaria. Recuérdese que en Francia recién se obtiene el sufra-
gio femenino en 1946 y en Suiza en 1971, mientras que en Estados 
Unidos recién con la enmienda 24 dada en 1962 se retira las últimas 
trabas para el voto de los ciudadanos negros. Ante estas contradic-
ciones del modelo, saldrán impugnadores desde el extremo, aque-
llos que reclamaban una democracia de “corporación” y otros que 
inventan una denominada “democracia popular”. Pero, inclusive la 
crítica marxista, no renunciaba a la democracia de mayoría, sino 
pretendía radicalizarla para someter a la minoría y su “egoísmo” in-
dividualista.

57) Un hecho que abonaba en el distanciamiento de la democracia exis-
tente, es que ella habiendo superado el elitismo de los griegos, eran 
planetariamente expresión de una minoría de países. Un reciente es-
tudio de Michael Doyle señala que en 1900 no había más de trece 
países con rasgos democráticos, en 1919 no más de 25; en 1960 –con-
tando más de ciento cuarenta países– no pasaban de 36, y en 1994 
–contando más de 201– no pasan de los 70 estados. Todos tenían 
Constitución, eran Estados con Constitución, pero muy pocos eran 
Estados Constitucionales. La democracia siendo el modelo cultural-
mente más avanzado, en ningún momento del siglo XX fue el sistema 
predominante en el planisferio mundial, sino el privilegio excluyente 
del desarrollo económico, que alienta el desarrollo constitucional.

58) Ningún país de América carece de texto constitucional, casi todos –
con excepción de EE.UU y Argentina- poseen densidad de cartas cons-
titucionales, al interior de estos compiten las libertades y derechos 
electorales. No obstante, las tradiciones, representación y regímenes 
políticos no han sido democráticos; las elites en muchos casos han 
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tenido prácticas oligárquicas y excluyentes72, en tanto las mayorías 
han convivido con formas autoritarias y no democráticas.

59) Nosotros desde 1823 proclamamos: “La soberanía reside esencial-
mente, en la Nación y su ejercicio en los magistrados, a quien ella ha 
delegado sus poderes” (Art. 3°). No obstante, el régimen representa-
tivo nunca fue genuino a lo largo del siglo XIX. Había elecciones, pero 
no había democracia, en las primeras elecciones sobre un millón y 
medio de electores sólo estaban calificados, para sufragar un millar 
de personas. Había Constitución que se reclamaba democrática, no 
obstante, nunca ejercieron derechos ciudadanos más del 1%. ¿Dónde 
estaba la mayoría? ¿Dónde estaba la soberanía popular? Así pode-
mos distinguir etimológicamente, la democracia como el gobierno 
del pueblo, reconocido literalmente en las Constituciones de nuestro 
país, pero disociado de la realidad: 1826 - Art. 8° “La soberanía ema-
na del pueblo, y su ejercicio reside en los Poderes que establece esta 
Constitución”; 1933 - Art. 1° “El poder emana del pueblo y se ejerce 
por los funcionarios con las limitaciones que la Constitución y las le-

72 Finalmente hacemos referencia al Informe “La democracia en América Latina”, la cual es 
una iniciativa importante del PNUD en la región en los últimos años. Su objetivo amplio 
es servir de catalizador de un debate, aportar datos objetivos y un marco analítico para este 
diálogo. 

 El subtítulo del Informe: “Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” se refiere 
a su tesis subyacente, “los gobiernos democráticamente elegidos de la región aún no han 
cumplido las aspiraciones políticas, sociales y económicas de los latinoamericanos y lati-
noamericanas”. Algunos datos importantes son:

 •     En el 2002 un 43% de los ciudadanos y ciudadanas tenia actitudes democráticas, un 
30,5% actitudes ambivalentes y un 26,5% actitudes no democráticas.

 •     El Informe revela que en el 2002, más de la mitad de los latinoamericanos y latinoa-
mericanas, un 54,7 % preferiría un “régimen autoritario” a uno democrático, si le 
“resolviera” sus problemas económicos.

 •     En 2003, la región contaba con 225 millones de personas cuyos ingresos se situaban 
por debajo de la línea de pobreza. 

 •     Desde 2000, cuatro presidentes electos de los 18 países del estudio se vieron obligados 
a renunciar antes de completar sus mandatos como consecuencia de una pronunciada 
caída del apoyo popular.

 •     La primera generación de latinoamericanos y latinoamericanas que ha alcanzado la 
mayoría de edad en las democracias vigentes prácticamente no ha experimentado cre-
cimiento del ingreso per cápita y se registran disparidades sin precedentes en la distri-
bución del ingreso nacional. 

 •     Un 59% de los políticos consultados cree que los partidos no están cumpliendo ade-
cuadamente su papel.

 De este informe, por las referencias de los expertos entrevistados, estos ejemplos no son 
sino el resultado natural del contexto singular de lo que en el Informe se describe como 
“el triángulo de América latina”: democracia, pobreza y desigualdad.
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yes establecen”; 1979 - Art. 81° “El poder emana del pueblo. Quienes 
lo ejercen lo hacen en su representación y con las limitaciones y res-
ponsabilidades señalas por la Constitución y la ley” y 1993 - Art. 45° 
“El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen 
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las le-
yes establecen…”.

60) Recién en 1920 son reconocidas las comunidades indígenas –proscri-
tas durante un siglo republicano-, en 1956 son admitidas las mujeres 
como ciudadanas, en 1975 por Decreto se reconoce el quechua como 
lengua oficial, en 1978 se permite votar a los mayores de 18 años, en 
1980 se otorga el derecho de sufragio a los analfabetos y, finalmente 
los militares obtienen este derecho en el 2005.

 La participación democrática ha sido un proceso lento, controvertido 
y en algunos casos tardíos –como el de los analfabetos-, para afirmar 
una convivencia democrática como lo han postulado casi todos los 
textos constitucionales.

61) El Tribunal Constitucional la ha definido como un sistema dual, que 
incluye, pero a su vez debe garantizar bienestar: Desde esta perspec-
tiva, la democracia ostenta una función dual: método de organización 
política del Estado, es decir, método de elección y nombramiento de 
sus operadores, y mecanismo para conseguir el principio de igualdad 
en el ámbito social. Así, el principio democrático no solo garantiza 
una serie de libertades políticas, sino que transita e informa todo el 
ordenamiento jurídico-político, desde el ejercicio de las libertades 
políticas, pasando por la libertad de elección propia del libre desarro-
llo de la personalidad, hasta llegar, incluso, al seno mismo del núcleo 
duro de todos y cada uno de los derechos fundamentales. De modo 
que, aun cuando nuestra Constitución no lo establezca expresamen-
te, el hecho de que exista una remisión al Estado democrático de De-
recho como una fuente de interpretación y también de identificación 
de los derechos fundamentales de la persona (artículo 3° de la Consti-
tución), hace del principio democrático uno que trasciende su conno-
tación primigeniamente política, para extenderse a todo ámbito de la 
vida en comunidad. De esta forma, nuestra Carta Fundamental lleva 
implícito el reconocimiento de una democracia económica, social y 
cultural (Exp. Nº 008-2003-AI/TC, F 4.1.c).

62) Lo que se pretende no es sólo tener Constitución y derechos nomi-
nales, sino además que se transforme el Estado Liberal, en Estado 
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Social, éste a su vez sea Estado Democrático y éste complete el pro-
grama del Estado Constitucional de Derecho. Así habría un encuentro 
fecundo entre Constitución y democracia73, entre igualdad y norma, 
entre legalidad y legitimidad.

73 la idea de la democracia como se demuestra es la idea de libertad en el sentido de autono-
mía y autodeterminación política; su expresión más pura se encuentra ahí donde el orden 
jurídico estatal es creado por los mismos que a él le están sometidos, ahí donde las normas 
de conducta de un pueblo son acordadas por el pueblo mismo, reunido en asamblea (KEl-
SEn, Hans. Esencia y valor de la democracia, Ediciones labor, 1977). 
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LA CONSTITUCIÓN

“En toda comunidad tiene que haber una obediencia sujeta 
al mecanismo de la constitución estatal, con arreglo a leyes 
coactivas (que conciernen a todos), pero a la vez tiene que haber 
un espíritu de libertad, pues en lo que atañe al deber universal 
de los hombres todos exigen ser persuadidos racionalmente de 
que tal coacción es legítima, a fin de no incurrir en contradicción 
consigo mismos”.

Inmanuel Kant

Uno de los documentos políticos más importantes de toda nación 
que se precie de ser democrática –como es en nuestro caso según el art. 
43° CP– indudablemente es su Constitución Política, dado que es a partir 
de ella que de manera general –pues aquello que no viene a ser regulado 
por la Constitución, lo es por ley– se regula la interrelación de los ciuda-
danos y los poderes públicos de acorde con la realidad política, social, 
económica y cultural de la comunidad actual bajo principios que buscan 
maximizar la protección de la persona humana en tanto que depositaria 
de derechos y poseedor de un sustrato axiológico inherente denominado 
dignidad. En ese sentido el máximo órgano intérprete de la Carta Magna 
ha mencionado que: “La Constitución es la norma jurídica suprema del 
Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51°), 
como desde el subjetivo-institucional (artículos 38° y 45°). Consecuente-
mente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando su 
proyección y concretización, de manera tal que los derechos fundamen-
tales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-
derecho de dignidad humana (artículo 1° de la Constitución)”.

A lo largo de la historia de la humanidad el ordenamiento interno de 
los Estados ha tomado diversos nombres, con los cuales se expresaba su 
forma particular de vida jurídica e institucional; en algunos países este 
adquirió la denominación de Carta Magna, en otros Ley de Leyes, tam-
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bién Estatuto Fundamental, varios lo nombraron como Ley Fundamental 
o simplemente Constitución Política.

Independientemente de cómo sea denominada la Carta Principal en 
los distintos Estados, lo que realmente importa es la función que cumple 
una Constitución al interior de una comunidad política, de ahí la trascen-
dencia de este documento, cuyo diseño está compelido a responder a las 
características propias de la sociedad en la que desplegará sus efectos, en 
tal sentido resulta difícil olvidar que nada es permanente y que todo está 
sujeto a continuo cambio, de modo que la realidad no es la excepción a 
esta regla absoluta, toda vez que no es considerada como un estado in-
alterable de acontecimientos ni mucho menos una realidad petrificada, 
sino por el contrario, la historia nos ha demostrado que ésta cambia muy 
frecuentemente, de allí que las reformas a una constitución sean necesa-
rias y en su defecto las reinterpretaciones son las encargadas de adecuar 
el texto constitucional a la realidad actual, particularmente nuestros legis-
ladores han preferido, guiados por su manía legiferante (Domingo García 
Belaunde), elaborar nuevas cartas (hasta el momento son doce desde que 
nacimos como República).

En relación a lo anteriormente mencionado decía Conrado Hesse 
que: “Toda constitución es Constitución de su tiempo: la realidad social, a 
la que van referidas sus normas, está sometida al cambio histórico y éste, 
en ningún Caso deja incólume el contenido de la Constitución. Cuando se 
desatiende dicho cambio, el contenido constitucional queda petrificado y, 
a corto o largo plazo, no podrá cumplir sus funciones”1.

En cuanto a la estructura de la Constitución Política la doctrina cons-
titucionalista clásica distingue dos aspectos fundamentales: de un lado, la 
parte dogmática, compuesta por los dispositivos que protegen los dere-
chos del hombre frente al Estado, de otro la parte orgánica, que establece 
la organización del sistema de gobierno.

De modo general está establecido que la Constitución organiza y limi-
ta jurídicamente el ejercicio de poder político dentro de un Estado deter-
minado. La Constitución establece la legitimidad de un régimen político, 
es fuente primaria de legalidad, establece la competencia de los distintos 
poderes del Estado, señala las prerrogativas de los gobernantes –así como 
sus límites– y, los derechos y obligaciones de la persona. En otras pala-

1 Exp. nº 0020-2005 AI/tC, FJ. 19.
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bras tal como lo ha mencionado Raúl Ferrero Rebagliati: “Es a través de la 
Constitución que se realiza la conexión entre derecho y poder. En efecto, 
el poder del Estado se ve constreñido a ejercerse con arreglo a la estruc-
tura establecida por la Constitución y es mediante ésta que el poder social 
se hace poder estatal, asumiendo el gobierno dentro de las vías señaladas 
en ella. Al atribuir a los órganos y a las instituciones un marco de actividad 
delimitado, la Constitución establece un sistema de competencias para 
asegurar el adecuado funcionamiento de las instituciones y garantizar el 
respeto de los derechos individuales”.

Tradicionalmente y para la doctrina clásica la Constitución Política 
viene a ser la entelequia del Estado (CarI Schmitt), el marco jurídico im-
prescindible para la orientación de las conductas debidas adoptadas por 
los ciudadanos y los poderes públicos integrantes de una sociedad polí-
tica superiormente organizada. Hoy en día se ha pasado de un Estado de 
derecho, en el que se rendía culto a la ley, a un Estado Constitucional de 
Derecho, cuya característica principal es la supremacía de la Carta Magna, 
ésta a su vez irradia sus disposiciones hacia todo el ordenamiento jurídi-
co, de tal manera que, cualquier precepto infraconstitucional no puede 
ni debe quebrantar los parámetros establecidos por aquella. En efecto, 
tal como menciona el TC: “La Constitución no sólo es la norma jurídica 
suprema formal y estática, sino también material y dinámica, por eso es la 
norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del derecho, y 
la norma de unidad a la cual se integran”2.

El término Constitución deriva de una voz latina compuesta: consti-
tuere, que significaría de acuerdo a su acomodamiento en la frase y la 
oración que se hable, ‘lo que es’ o ‘como está’, significado a su vez, la 
organización, la contextura de algo. La palabra latina constituere significa-
ría la organización, la Constitución, la conformación de la estructura del 
Estado. Eso es precisamente, lo que es la Constitución y el significado que 
le asigna el Derecho Constitucional. Por eso también es que con dema-
siada frecuencia se llama a la Constitución la Ley Fundamental, porque 
contiene las normas fundamentales, básicas, sobre las cuales se asientan 
realmente la existencia, el mantenimiento y el desarrollo de la sociedad 
política o Estado3.

2 VAlEnCIA VEgA, Alipio. Manual de Derecho Constitucional, editorial Juventud, la 
Paz, 1984, pp. 58-59.

3 FERRERo R., Raúl. Ciencia Política, Studium, lima, 1979, p. 231.
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La Constitución es la norma fundamental de la que desciende por 
grados el resto del orden jurídico. Puede ser definida como el conjunto 
de reglas que organizan los poderes públicos y aseguran el ejercicio de los 
derechos políticos y civiles. 

La Constitución de un Estado es el conjunto de reglas relativas al go-
bierno y a la vida de la comunidad estatal. Considerada desde el punto de 
vista de la existencia fundamental de ésta4.

Es la vida por donde el poder político se convierte en institución esta-
tal, pues comprueba la existencia del Estado como soporte abstracto del 
poder. La base de esta teoría es la institucionalización del poder a través 
de la Constitución5.

La palabra Constitución se aplica al documento que contiene las nor-
mas relativas a la estructura fundamental del Estado, como organización 
política regulada en un documento solemne, considerando también como 
ley fundamental o norma de normas6.

Todo Estado tiene Constitución en cuanto está ordenado conforme 
a una manera determinada, y en cuanto esa ordenación y estructura son 
normativas, o sea, revestidas de ejemplaridad, de pautas de valor, de de-
ber ser7.

Todo Estado es Constitución, porque todo es un status de unidad y 
de ordenación. El Estado dejaría de existir si cesara esta Constitución, si 
desaparecieran esa unidad y esa ordenación. La Constitución es el alma 
del Estado, su vida concreta, sin existencia individual.

La Constitución es fuente primaria del ordenamiento jurídico, es nor-
ma superior que legitima y fundamenta el ordenamiento inferior y los 
poderes del Estado8.

La ley y la Constitución tienen evidentemente una esencia genérica 
común. Una Constitución, para regir, necesita de la promulgación legis-
lativa, es decir, que tiene que ser una ley. Pero no es una ley como otra 

4 HAURIoU, André. Derecho Constitucional e instituciones políticas, Ariel, Barcelona, 
1971, p. 22.

5 MoREno, daniel. Derecho Constitucional Mexicano, Pax, México, 1972, p. 11.
6 CAlZAdA PAdRÓn, Feliciano. Derecho Constitucional, Universidad nacional Autó-

noma de México, México, 1990, p. 131.
7 BIdARt CAMPoS, germán José. Derecho Constitucional, Editar, tomo I, Buenos Ai-

res, p. 162.
8 SCHMIdt, Karl. Teoría de la Constitución, Madrid, s.e., 1934, p. 4.
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cualquiera, sino la Ley Fundamental del país, una fuerza activa que hace, 
por un imperio de necesidad, que todas las demás leyes e instituciones 
jurídicas vigentes en el país sean lo que realmente son, de tal modo que, 
a partir de ese instante, no pueden promulgarse, en ese país, aunque se 
quisiese, otras cualesquiera9.

De modo general está establecido que la Constitución organiza jurídi-
camente el ejercicio de poder político dentro de un Estado determinado.

La Constitución establece la legitimidad de un régimen político, es 
fuente primaria de legalidad jurídica, establece la competencia de los dis-
tintos poderes del Estado, señala las prerrogativas de los gobernantes –así 
como sus límites– y, los derechos y obligaciones de la persona.

La Constitución es la ley máxima y superior de un Estado soberano. 
Impera sobre otras disposiciones. Es la norma fundamental, que sustenta 
toda la actividad legal y la competencia del Estado.

Existen diversas maneras de organizar la elaboración de una Constitu-
ción, señalaremos las tres formas más usuales:
a. Elaboración de la Constitución por una comisión especial, designada 

por el Presidente o Poder Ejecutivo, sin haber sido elegida; posterior-
mente somete su proyecto a la aprobación ciudadana, vía el referén-
dum, como fue el caso de la Constitución Francesa de 1958.

b. Elaboración de la Constitución por medio de una Convención o Asam-
blea Constituyente, que es elegida por los ciudadanos con el exclusivo 
fin de redactar una Constitución. Por ejemplo, la modalidad de elabo-
ración de Constitución de 1979 y 1993.

c. Elaboración de una Constitución por expresa voluntad de un Con-
greso Constituyente, que no posee límites en su mandato legislativo, 
como sucedió con la Constitución Peruana de 1823, 1856 y 1933.
Es necesario mencionar que la Constitución elaborada por una Con-

vención o Congreso Constituyente no invalida que pueda ser sometida a 
la ratificación por la ciudadanía vía el referéndum.

Solo se defiende un derecho plenamente cuando se le conoce, más 
aún, desconocer la Constitución puede ser una de las grandes trabas para 
dar legitimidad ciudadana al conjunto de sus postulados. Es por ello que 
en coincidencia con el Art. 51° de la Constitución vigente que señala “La 

9 gonZÁlES RIVAS, Juan José. Derecho Constitucional, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 
1997, p. 43.
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Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas 
de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para 
la vigencia de toda norma del Estado”, damos a conocimiento este texto 
constitucional que tiene la intención de ser didáctico, pues sus explicacio-
nes, cuadros, sumillas y evaluaciones permiten un plural acceso al enten-
dimiento de la Constitución Peruana.
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cación, la Ciencia y la Cultura
UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.





LA CONSTITUCIÓN 
COMENTADA





147

PREáMBULO

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios To-
dopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y re-
cordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han 
precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Cons-
titución:

COMENTARIO:
El preámbulo es el enunciado inicial que poseen algunas Constitucio-

nes. Puede ser una declaración, anterior a los artículos de la Constitución 
que encabeza y resume los principios del texto constitucional.

Preámbulo es la parte introductoria de la Carta Política. Constituye 
la declaración de fe y de intenciones, a veces es una invocación genérica, 
otras veces busca elaborar un marco de referencias y principios. En nues-
tro caso no posee mandato legal.

Es importante señalar que no todas las constituciones tienen preám-
bulo: en nuestra historia constitucional no ha sido frecuente su uso, la 
Constitución liberal de 1823 es una de las pocas que lo invoca: “En nom-
bre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades, y cuya 
sabiduría inspira justicia a los legisladores. El Congreso Constituyente del 
Perú, en ejercicio de todos los poderes que han conferido los pueblos a 
todos y cada uno de sus representantes, para afianzar sus libertades, pro-
mover su felicidad, y determinarse por una Ley Fundamental el gobierno 
de la República, arreglándose a las bases reconocidas y juradas”. No obs-
tante, la Constitución de 1933, obvia el uso del preámbulo. La Constitu-
ción de 1979 formula una invocación extensa en tanto la Carta de 1993 lo 
hizo en forma lacónica.

Escribe Juan Ferrando Badía que: “El preámbulo de una Constitución 
junto con su parte dogmática contiene los principios ideológicos inspira-
dores de su parte dogmática. Las instituciones jurídicas incluidas en ésta 
(y las políticas que vayan surgiendo mediante la praxis) son o han de ser 
encarnaduras de aquellos. Ahora bien, una cosa es constatar este hecho 
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y otra establecer el “valor jurídico” del Preámbulo. Ciertamente, además 
de recoger en su seno los principios y el espíritu de la Constitución, sirve 
de instrumento hermenéutico, imperativo de la misma. Pero, constatar 
todo esto no significa afirmar que el Preámbulo tenga una eficacia jurídica 
imperativa o preceptiva. Los preambulos de cualquier texto jurídico son 
tan solo instrumentos interpretativos del mismo, pero nunca sirven para 
“sustituir” o “suplantar” el contenido prescrito o impuesto por el citado 
contenido jurídico estatutario o constitucional” (Estructura interna de la 
Constitución, p. 564).

El profesor Alfredo Quispe Correa ha realizado un trabajo minucioso 
sobre el valor legal del preámbulo que por su importancia lo transcribi-
mos: Ha sostenido que el preámbulo carece totalmente de significación 
jurídica. En una publicación reciente1, preguntaba ¿qué significa? ¿Qué 
importancia tiene? Significa, etimológicamente, lo que va delante. Exor-
dio. Dice la Real Academia de la Lengua Española que es “...aquello que se 
dice antes de dar principio a lo que se traía de narrar...”. Desde el punto 
de vista del derecho constitucional, el preámbulo va antes del texto de la 
constitución señalando los propósitos que animaron a los constituyentes 
para dar la carta. Sin embargo, el preámbulo no es derecho y, si no es de-
recho, ¿para qué sirve?

Advertía entonces, y lo reitero ahora, que el preámbulo no es dere-
cho objetivo. ¿Qué quería decir? Que si el derecho objetivo se confunde 
con el derecho positivo y éste es el conjunto de normas vigentes creadas 
por el legislativo, del cual derivan los derechos subjetivos, el preámbulo 
carecía de ese carácter. Una persona puede fundar un reclamo judicial 
basándose en una norma constitucional, como el derecho a la vida, el 
derecho a la libertad de opinión, la inviolabilidad del domicilio. ¿Puede 
hacerlo invocando el preámbulo? ¡No!

El derecho subjetivo se amalgama con la persona. Ella es la titular del 
derecho lesionado y la que puede invocar la sanción y el resarcimiento. Yo 
opongo mi derecho a la conducta lesiva de un tercero. Pero, para hacerlo, 
tengo que fundar mi pretensión en una norma escrita, en la ley vigente. 
Mi reclamo nace de una potestad que tengo en virtud de una disposi-
ción legal que autoriza ese comportamiento. Es una facultad jurídica. Si 
se distingue entre derecho-norma y el derecho-facultad, simplificaríamos 
el problema. El derecho-norma es derecho objetivo: el derecho-facultad, 

1 QUISPE CoRREA, Alfredo. La Constitución Peruana, Gráfica Horizonte, Lima, 2003, p. 58.
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arbitrio de la persona para ejercerlo o no. Esta facultad, derivada de la ley, 
implica el cumplimiento de un deber para un tercero.

Otro argumento sostenía que el preámbulo no es fuente de interpre-
tación de la constitución. Para comenzar, quienes lo defienden como ele-
mento informador de la carta, decían que se redactaba al comienzo para 
que sus palabras guiarán a los constituyentes en la labor propuesta por 
expresa delegación del pueblo. En ciertos casos, esa proposición resulta 
falsa. El preámbulo, y lo decimos con referencia a las cartas nacionales de 
1979 y de 1993, no se redactó antes; por el contrario, una vez terminado 
el debate se designaron comisiones para redactarlo. O sea que era una 
fuente al revés: de la constitución aprobada se iba a nutrir la “inspiración” 
de quienes recibieron el encargo de redactar la constitución, para descu-
brir lo que habían hecho y dicho.

Se diría que trataban de evaluar el producto que habían elaborado, 
para destacar sus virtudes. Esa explicación podría recaer en la carta de 
1979, pero no en la de 1993. Para verificarlo leamos el preámbulo actual 
“El Congreso constituyente Democrático, invocando a Dios todopoderoso, 
obedeciendo el mandato del pueblo y recordando el sacrificio de todas las 
generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la 
siguiente constitución...” ¿Puede servir para interpretar algún artículo de 
la constitución? ¿Por qué culpar a Dios de la elaboración de una carta que 
involucionó en materia de derechos sociales, como admiten casi todos los 
especialistas en la materia?

Obviamente, las expresiones anteriores y las actuales, se basan en 
un razonamiento simple, casi empírico, con escasa apelación a la doctri-
na. Pero ahora se requiere tener presente a ilustres pensadores, porque 
se ha actualizado la discusión. Como Bielsa2, el gran maestro argentino, 
sostenía que el preámbulo “no es una declaración de normas, ni siquiera 
de principios”: no es parte integrante de la Constitución, no tiene valor 
de fuente de interpretación de los preceptos constitucionales, porque la 
“latitud resulta imprecisión en el sentido jurídico”.

Giuseppe de Vergottini en su “Derecho Constitucional Comparado”3, 
decía que el preámbulo ha suscitado siempre problemas específicos res-
pecto a su valoración y es de allí en donde surge la pregunta si tales actos 

2 BIElSA, Rafael. Derecho Constitucional, depalma, Buenos Aires, 1959, pp. 105-106.
3 dE VERgottInI, giuseppe. Derecho Constitucional Comparado, Espasa Calpe, Ma-

drid, 1958, p. 163.
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forman parte de la constitución y si, su contenido, tiene valor normati-
vo. Nuestra respuesta fue, entonces, y es, hoy, que no forma parte de la 
constitución y en consecuencia, carece de todo valor normativo. No tiene 
naturaleza preceptiva. No sirve para generar normas, para interpretarlas 
ni para invocarlas en caso de un conflicto. A lo más, como se aprecia en 
muchas constituciones de carácter socialista, antes que el muro ideológi-
co estallara, los preámbulos no pasaban de ser consideraciones políticas, 
idearios interpretados según el criterio del grupo que ejerciera el poder 
en un momento determinado.

Sigifredo Orbegoso V., destacado profesor trujillano, escribió en 1983 
un libro que recopilaba interesantes artículos sobre el “Derecho Consti-
tucional: Ciencia y Política”4 y en el que trataba sobre “incoherencias del 
preámbulo con el Cuerpo de la Constitución”5. Se refería a la carta de 
1979 y, si bien no incidía expresamente sobre el valor que podía tener, 
enfatizaba dos aspectos:
a) La contradicción flagrante entre el preámbulo y el texto constitucio-

nal, como al afirmar que los constituyentes pretendían promover una 
sociedad “...sin explotados ni explotadores” y, a la vez, fundar la eco-
nomía en leyes del mercado.

 También criticaba la invocación a Dios cuando, simultáneamente, 
proclamaba la libertad de conciencia y religión. Si existen, como en 
realidad existen, creyentes y no creyentes, iconoclastas, apóstatas y 
libre-pensadores, no es pertinente la invocación divina. Hacerlo es, 
en cierto modo, un rezago del primitivismo, del pensamiento mágico, 
en momentos de prevalencia de la razón. Sobre todo para redactar un 
texto del nivel de una constitución.

b) Llamaba la atención, el maestro trujillano, sobre el hecho que primero 
se elaborara el texto constitucional y luego se redactará el preámbu-
lo. En cuyo caso, sostenía, se debería hablar de un epílogo cuya sus-
titución como “preámbulo” o prólogo, explicaría las incoherencias y 
contradicciones. Hecho que hemos visto repetido en la carta de 1993, 
como si fuera costumbre extraña. De la lectura del texto se podría in-
ferir que para el doctor Orbegoso tendría algún valor el preámbulo: 
¿para interpretar? ¿Cómo directiva imperativa? Faltó esa precisión.

4 oRBEgoSo, Sigifredo V. Derecho Constitucional, Ciencia y Política, Marsol. Trujillo, 
1983.

5 oRBEgoSo, Sigifredo V. ob. cit., pp. 219-238.
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El doctor Víctor García Toma en sus comentarios sobre la constitu-
ción6, admite que el preámbulo no tiene “per se” un carácter normati-
vo vinculante. Le asigna solo un carácter informador propio de una de-
claración de principios y valores, por lo que la estima útil como fuente 
de interpretación y guía en el desarrollo del derecho constitucional. A la 
vez concluye que, del actual preámbulo, no se puede deducir cuáles son 
los elementos informadores de la constitución. Entonces, preguntamos, 
¿tampoco serviría como fuente de interpretación de la carta vigente? 
¿Cómo se puede invocar al Dios todopoderoso? Para aclarar las dudas 
que surgiesen sobre la libertad religiosa. ¡Qué Dios resuelve el conflicto!

Para concluir esta primera parte es prudente referirse a Vladimiro Na-
ranjo Mesa en su “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”7, quien 
asigna al preámbulo el contenido de una fórmula solemne que “resume 
las grandes directrices que inspiran la promulgación de ésta, que deben 
servir de pauta a gobernantes y gobernados”. Admite que la tendencia 
contemporánea es prescindir de los preámbulos. Pero, ¿directriz, a pesar 
de escribirse después y no antes?

Y al maestro argentino Néstor Pedro Sagüés8 quien considera que 
el preámbulo tiene el rol jurídico siguiente: integra la constitución, la 
sanciona (no la promulga), adopta una doctrina de poder al admitir una 
posición teísta, (fuente divina de la autoridad), e interpreta la constitu-
ción. Afiliándose al fallo del Consejo Nacional francés, Sagüés anuncia 
que toda ley incompatible con la meta contenida en el preámbulo, con-
cluye en inconstitucional. Y basándose en un fallo de la Corte Suprema 
Argentina, señala que corresponde al Poder Judicial evaluar la razonabi-
lidad de la ley promulgada para hacer efectiva una meta contenida en el 
preámbulo.

Las constituciones peruanas, de 1823 a 1933, han carecido de preám-
bulo. Y la de México, cuya constitución fue aprobada en 1917, no la tiene. 
Hecho que en ningún caso las afectó o las afecta. Por tales razones, si la 
ausencia no genera vacíos insalvables y, si su presencia es fuente de con-
tradicciones, ¿por qué se lo inserta? En el caso de las constituciones de 

6 gARCÍA toMA, Víctor. Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993, Fon-
do Editorial de la Universidad de lima, 1998, p. 46.

7 nARAnJo MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Se temis, 
Colombia, 1995, pp. 314-319.

8 SAgüéS, néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 
1993, pp. 211-213.
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hace siglos, en que el texto preambular no refleja los ideales actuales de 
lo que el pueblo entiende por comportamientos “ilícitos” en la sociedad, 
como es el caso de la norteamericana, ¿para qué sirve el preámbulo? Re-
itero mi punto de vista, el preámbulo, si bien figura en la Constitución, 
no es norma constitucional, no sirve para fundamentar pretensiones ju-
rídicas; menos, para interpretar su texto o “guiar” a los gobernantes con 
sugerencias desprendidas del cielo.

* * *
Esta larga introducción responde a la importante publicación que ha 

hecho el “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Iberoamé-
rica”9, que integra el estudio de veintiún países, incluyendo a Brasil. No 
está demás precisar que, contrariamente a nuestra tesis, el libro parte de 
asignarle un valor como se aprecia en el prólogo escrito por Antonio To-
rres del Moral que dice: “(...) sin mengua de su especial valor normativo, 
son piezas retóricas muy valiosas (...)” y “(...) quita esencia de sus respec-
tivos textos constitucionales”10. Lo que genera cierto escepticismo porque 
sería uno de los pocos tratadistas, hasta donde llega mi información, que 
asigna al preámbulo un valor normativo, salvo que utilice la frase como 
inspiradora de conductas morales para quienes administran el poder en 
un país.

Javier Tajadura Tejada, profesor español de derecho constitucional, 
en el “Estudio Preliminar”, si bien admite que la doctrina se inclina por 
negar valor normativo a los preámbulos, lo estima como parte del texto 
jurídico, porque es aprobado por la constituyente y promulgado con la 
totalidad de la carta. La pregunta obvia es que, si forma parte del texto 
jurídico, ¿quiere decir que el preámbulo es derecho?11 Desde la Teoría 
General del Derecho que invoca, habría que decir que el preámbulo no 
contiene un deber ser y, en consecuencia, su incumplimiento no acarrea 
infracción alguna.

Si se señala que hay reglas dentro del texto de la constitución que 
tampoco tienen ese carácter normativo, habría que indicar cuáles son. 

9 toRRES dE MoRAl, Antonio y tAJAdURA tEJAdA, Javier. Los Preámbulos Cons-
titucionales en Iberoamérica, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 
2001.

10 los Preámbulos Constitucionales, ob. cit., pp. 10-11.
11 C. de EE PP y CC., p. 14.
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Porque hasta cuando el texto advierte de la manera más sencilla que un 
estado es republicano, no se le puede dar al país un contenido monárqui-
co. O cuando determina el rol de los Ministros y las competencias, porque 
solo pueden desempeñar ese rol dentro de las competencias asignadas. 
Tomemos el proceso de reforma constitucional, la aprobación de una ley 
ordinaria o la interpelación a un Ministro y observaremos que siempre la 
constitución encierra un deber ser que implica, también, los procedimien-
tos, que en caso de ser incumplidos o violados son causales de nulidad y 
de sanción. Mientras que cuando se viola una disposición del preámbulo, 
¿cabe sanción alguna? ¿De carácter moral?

Admite este autor que la doctrina es unánime al señalar que el 
preámbulo no es fuente de derecho objetivo (lo que venimos insistiendo), 
porque no pueden derivarse conductas a partir de su enunciado; ni dere-
chos ni deberes para los ciudadanos; no es apto para regular situaciones 
y relaciones jurídicas 12. Que es la tesis que sustentamos. A pesar de esta 
argumentación le asigna un valor normativo indirecto, lo cual puede ser 
conclusión del estudio del preámbulo de una constitución determinada, 
pero que no lo es en el caso del Perú, ni el de otras naciones. ¿Qué norma 
puede derivar de invocar a Dios todopoderoso en el modelo que encierra 
la carta peruana vigente?

Resulta interesante que el doctor Tajadura admita que incluso ese 
valor normativo indirecto tiene escaso valor porque, como señala, en 
caso de discrepancia entre el preámbulo y el articulado de la constitución 
prevalecen éstas; que no es factible fundamentar normas en base a las 
disposiciones del preámbulo; y, que no es posible declarar la inconstitu-
cionalidad de una ley sobre la base de su incompatibilidad con una dispo-
sición del preámbulo13. Si esta argumentación es concluyente, volvemos a 
la pregunta recurrente, ¿qué valor tiene entonces el preámbulo?

Como fuente de interpretación admite el autor su relativismo, porque 
quien interpreta “no se halla vinculado por ningún canon concreto de in-
terpretación”. Señala que en el caso de Francia el preámbulo sí tiene valor 
normativo directo, pero se refiere no a la carta de 4/10/1958, que en su 
escueto preámbulo, que completa con el preámbulo de la Constitución de 
1946, guarda silencio, sino a la sentencia del Consejo Constitucional fran-
cés que en su resolución del 16/07/71, integraría el preámbulo a la jerar-

12 C. de EE PP y CC., p. 18.
13 C. de EE PP y CC., p. 19.
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quía constitucional. Allí si, en caso de incompatibilidad entre una ley y una 
disposición del preámbulo, prevalece la disposición del preámbulo. Aquí, 
no. Y hasta donde sabemos tampoco tiene ese nivel en otros Estados.

De la revisión de diversos textos que configuran preámbulos en mu-
chas naciones, se puede decir que el “valor relativo” que se les asigna, 
con excepción de Francia, depende de cada texto nacional, porque no 
todos contienen disposiciones trascendentes, como es el caso de la carta 
peruana. Y como veremos ahora en el relativo valor que asignan algunos 
comentaristas que han escrito en el libro editado por el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales.

Felipe Seisdedos14 alejándose de la doctrina defendida por Bielsa, 
sostiene que el preámbulo integra la constitución y le asigna la utilidad 
de fuente de interpretación constitucional. Además señala que también 
contiene normas programáticas cuando se desprende de la generalidad, 
para fijar objetivos concretos; aparte del contenido ideológico que encie-
rra el preámbulo y que es útil para interpretar las normas. Para el profesor 
Humberto Nogueira de Chile, “(...) la discusión acerca del valor normativo 
de los preámbulos queda abierta. Por cierto se trata de objetivos políticos, 
sociales y económicos que el pacto que subyace a la Constitución recoge 
como valores socialmente dominantes y configuran directrices para los 
órganos del Estado y los destinatarios del poder. En la constitución vigente 
en Chile tales objetivos integran el cuerpo normativo iusfundamental, por 
lo que la eficacia positiva y negativa de las normas queda fuera de toda 
discusión”15.

La doctora Catalina Gotero Marino, ex magistrado auxiliar de la Cor-
te Constitucional Colombiana, señala que el órgano constitucional de Co-
lombia ha fijado una jurisprudencia en la que sostiene que si el preám-
bulo fue aprobado por el mismo procedimiento que la Constitución. “(...) 
no existe ninguna razón válida para afirmar que mientras ésta tiene valor 
jurídico aquel carece de todo tipo de eficacia normativa”16. Agrega que 
sirve como parámetro de interpretación y aplicación y, algo que llama 
poderosamente la atención, que las disposiciones del preámbulo consti-
tuyen, para la comentarista, razones importantes aunque no suficientes 
para fundar una determinada decisión judicial. Me pregunto, ¿puede el 

14 C. de EE PP y CC., pp. 37-45.
15 C. de EE PP y CC., p. 113.
16 C. de EE PP y CC., p. 129.
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juez basar su fallo en una disposición del preámbulo, concediéndole la 
condición de derecho objetivo? Parece una conclusión poco ortodoxa, 
sorprendente.

El profesor Rubén Hernández Valle, a quien conociera en Costa Rica 
y es autor, entre otro libros, de Democracia y Participación Política, Las 
Libertades Públicas en Costa Rica. Los Derechos Fundamentales y El Dere-
cho Electoral Costarricense, escribe sobre el preámbulo de la constitución 
de su país, aprobada en 1949 y considera que puede tener tres tipos de 
eficacia jurídica: como normas positivas. (Siguiendo el modelo francés), 
como principios y como valores17. Admite que solo en aquellos casos en 
que a los preámbulos se les reconoce categoría jurídica, cumplen las si-
guientes funciones: regulan situaciones concretas, sirven de fuente de in-
terpretación e integran las lagunas del ordenamiento legal. Ese el punto 
de discusión.

También asigna eficacia jurídica de valores al preámbulo, siempre y 
cuando los valores se encuentren positivizados en la carta. Lo que pare-
ce una contradicción en su argumentación: si el valor se encuentra den-
tro del texto de la constitución, no hay problema; pero, si el valor no se 
encuentra positivizado en la norma, carece de eficacia. Podríamos decir, 
entonces, que el preámbulo tiene eficacia jurídica solo si ese valor se en-
cuentra en el texto; es decir, si es derecho objetivo. Y si se encuentra en el 
texto, ¿qué papel juega su inserción en el preámbulo?

Ernesto Blume Fortini, profesor de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Lima, tiene a su cargo el estudio del preámbulo en la tradición 
constitucional peruana18. En dicho texto reitera las Apreciaciones Conclu-
sivas de un anterior trabajo sobre el mismo tema, que viera la luz el Año 
1, N° 2, de Diciembre del 2000, publicado en la revista “Bibliotecal” del 
Colegio de Abogados de Lima. Advierte: que el preámbulo es fuente de 
interpretación de la Constitución, toda vez que sintetiza la voluntad del 
legislador; y, si bien forma parte del texto constitucional, no constituye 
norma jurídica y solo tiene un valor normativo indirecto. Por tal razón 
señalábamos que concedía al preámbulo un valor relativo.

José Gomes Canotilho, analiza el preámbulo de la constitución de 
Portugal y una de sus primeras afirmaciones es que éste no forma parte 
del texto constitucional, pero acepta su rol como elemento de interpre-

17 C. de EE PP y CC., p. 149.
18 C. de EE PP y CC., p. 334.
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tación e integración de las normas constitucionales. Finalmente, tenemos 
al profesor Eduardo Esteva Gallicchio, quien escribe sobre el “Preámbulo 
de la Constitución de Uruguay”. Hace un análisis de las cartas anteriores a 
la de 1918, señalando que en ésta la supresión del preámbulo se debió a 
que incluía la invocación a Dios todopoderoso19. Como su carta carece de 
ese texto solo hace referencias históricas y no se pronuncia sobre el valor 
jurídico o político que pudiera tener.

* * *
Para concluir podemos advertir que el problema se reduce a de-

terminar, en primer lugar, si la constitución de un país tiene preámbu-
lo, o no. Si carece de preámbulo, no hay nada de que discutir. Pero, si 
lo tiene, se debe precisar qué valor le asignaron a ese preámbulo los 
constituyentes o quienes redactaron la carta. Ese es el punto de parti-
da y de llegada. Si la declaración contenida en el texto del preámbulo 
es muy general, o abstracta, no sirve para interpretar normas, como 
sostiene Bielsa. De otro lado, la mayoría de comentaristas no reconoce 
valor jurídico al preámbulo y, menos, lo estima fuente de interpretación, 
aunque hay quienes le conceden una referencia valorativa indirecta. So-
bre los preámbulos extensos, como es el caso reciente de Cuba, su alto 
contenido ideológico exime de cualquier comentario. Ahora bien, como 
argumento final podemos decir que el preámbulo no tiene mayor uti-
lidad y puede suprimirse del texto que lo contiene. Hemos vivido con 
muchas constituciones que no lo tenían y eso no significó que fuesen 
sociedades más desgraciadas o felices, ni que lo sea la sociedad actual 
porque las dos últimas cartas sí tienen preámbulo. Si lo suprimimos del 
texto no pasa nada. En la redacción de una futura carta que haga una 
constituyente elegida por el pueblo, debe obviarse esta preocupación. 
Lo importante es el contenido de la constitución y lo que los operadores 
del poder hacen de ese texto.

En conclusión, no se puede teorizar sobre el preámbulo en abstracto. 
Solo cabe el estudio de un preámbulo concreto y formularse las preguntas 
necesarias para resolver su utilidad y jerarquía (El ocaso de los dogmas, 
Lima, Perú, 2006, págs. 156-169).

19 C. de EE PP y CC., p. 405.
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TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Introducción:
El concepto de derechos fundamentales comprende: “tanto los pre-

supuestos éticos como los componentes jurídicos”, significando la rele-
vancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus ob-
jetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte 
a los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instru-
mento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 
potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una morali-
dad básica como una juridicidad básica. (Peces-Barba, Gregorio, Curso de 
Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III 
de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37).

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los dere-
chos fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un or-
denamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 
Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y 
axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-de-
recho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en 
él como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1° de la Consti-
tución).

Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denomi-
nado

“Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer el 
principio-derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídico de 
los demás derechos fundamentales (artículo 1°) y de enumerar a buena 
parte de ellos en su artículo 2°, prevé en su artículo 3° que dicha enume-
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ración no excluye a los demás derechos reconocidos en el texto constitu-
cional (ni a los derechos fundamentales de carácter social y económico 
reconocidos en el Capítulo II y los políticos contenidos en el Capítulo III): 
“ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hom-
bre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático 
de derecho y de la forma republicana de gobierno”.

De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no 
enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos 
fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la 
propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional no solo a 
los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos aque-
llos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valo-
res que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de 
los derechos fundamentales. (Exp. 1417-2005-AA/TT).
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PERSONA HUMANA
La defensa de la persona humana y el respeto de su digni-
dad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Concordancias:
CPP: Art. 3°.

COMENTARIO:
En este primer artículo lo que se hace es elevar a la persona humana 

al máximo grado de consideración al interior de nuestro ordenamiento, es 
en función a ella en que va a girar toda la producción normativa, tenien-
do como marco principal la defensa de ella y el respeto de su dignidad. 
Así tenemos en la doctrina que para Fernández Sessarego, en relación 
al artículo primero, La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad, constituyen la razón del derecho. El derecho es por ello, un ins-
trumento libertador de la persona1, mientras que para Enrique Bernales, 
este artículo constituye un principio general del derecho específicamente 
un principio de interpretación de allí su carácter hermenéutico2.

En el “Discurso a la asamblea general de la academia pontificia para 
la vida” en el 2002 Juan Pablo II dijo: “la persona humana, con su razón, 
es capaz de reconocer tanto esta dignidad profunda y objetiva de su ser 
como las exigencias éticas que derivan de ella. En otras palabras, el hom-
bre puede leer en sí el valor y las exigencias morales de su dignidad. Y 
esta lectura constituye un descubrimiento siempre perfectible, según las 
coordenadas de la “historicidad” típicas del conocimiento humano”.

En esencia comulgamos con la doctrina actual en cuanto considera 
que la base para la redacción de este artículo se encuentra en el iusnatu-

Art. 1° 

1 FERnÁndEZ SESSAREgo, Carlos. Constitución Comentada, Editorial gaceta Jurídi-
ca, lima, 2005, p. 7.

2 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado, 
Editorial RAo S.R.l, Edición 5°, lima, 1999, pp. 103-104.
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ralismo, toda vez que es el Estado quien tiene que reconocer los derechos 
que son consustanciales a los seres humanos para que éste pueda desa-
rrollarse libremente y con las condiciones necesarias en la sociedad. Al 
respecto no olvidemos que todo ser humano está condenado a vivir en 
sociedad.

En efecto, también la libertad pertenece a la naturaleza racional del 
hombre, y puede y debe ser guiada por la razón y es precisamente gracias 
a esta verdad, la ley natural, que implica la universalidad porque está ins-
crita en la naturaleza racional de la persona. Se impone a todo ser dotado 
de razón y que vive en la historia y que se hace responsable de sus actos 
frente a la sociedad jurídicamente organizada.

La ley natural, en cuanto regula las relaciones interhumanas, se ca-
lifica como «derecho natural» y, como tal, exige el respeto integral de la 
dignidad de cada persona en la búsqueda del bien común. Una concep-
ción auténtica del derecho natural, entendida como tutela de la eminente 
e inalienable dignidad de todo ser humano, es garantía de igualdad y da 
contenido verdadero a los «derechos del hombre», que constituyen el 
fundamento de las Declaraciones internacionales.

Por lo tanto, los derechos del hombre deben referirse a lo que el hom-
bre es por naturaleza y en virtud de su dignidad, y no a las expresiones de 
opciones subjetivas propias de los que gozan del poder de participar en la 
vida social o de los que obtienen el consenso de la mayoría.

El principio de la Dignidad humana
Por dignidad humana se entiende el reconocimiento de todo hombre 

como ser humano y no como otra cosa u objeto. Dignidad que es inhe-
rente a su ser, es decir, a su esencia e intrínseca naturaleza3. En otras pa-
labras la dignidad lo constituye todo ese mínimo esencial valorativo que 
corresponde a toda persona por ser tal. Así tenemos que para el constitu-
cionalista Néstor Pedro Sagues, citado por Espezúa Salmón: La dignidad 
humana genera dos ámbitos: una garantía negativa en cuanto impone al 
estado y también a los particulares, abstenerse de atacar la dignidad, por 
ejemplo no humillar, no discriminar ilegítimamente, no torturar, etc.). Una 
garantía activa, en el sentido de afirmar positivamente. Ello implicaría al 
Estado asegurar ciertas obligaciones tendientes a asegurar, por ejemplo 

3 ESPEZúA SAlMÓn, Boris. La protección de la dignidad humana. Principio y Derecho 
Constitucional Exigible, Editorial Adrus, Arequipa, 2008, p. 70.
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un mínimo de igualdad de oportunidades y de condiciones de vida aptas 
para el despliegue de tal personalidad lo que puede apurar el modelo lla-
mado del estado de prestaciones4.

El artículo 1° de la Constitución, otorga a la persona la más alta je-
rarquía política, económica, legal y moral: inclusive sobre el Estado y la 
propia sociedad, la persona es el eje central del ordenamiento jurídico 
nacional. Todos, sin ningún tipo de excepción, tienen la obligación de res-
petarla y protegerla.

Esta fórmula simple sintetiza una vasta riqueza conceptual, teniendo 
una función ideológica en la estructura constitucional, ya que en la dig-
nidad humana encuentran su razón de ser las libertades –ámbitos de au-
todeterminación individual– reconocidos como derechos (o situaciones 
jurídicas subjetivas) por el ordenamiento legal positivo.

Como principio de interpretación jurídica
Identificamos en este artículo un Principio General del Derecho que 

permite una interpretación sistemática de la normatividad constitucional, 
así como también, la aplicación de métodos de integración para dar solu-
ciones de índole hermenéutica en ausencia o deficiencia normativas. La 
defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana contenida es 
una declaración genérica constitucionalizada, conlleva a elevar esta máxi-
ma a la categoría del valor supremo de la sociedad: “El rol central del ser 
humano como protagonista del quehacer social y jurídico (estatal)”.

Al establecer un principio teleológico de interpretación e integración, 
el presente artículo, establece los límites o marco conceptual para la po-
lítica de construcción jurídica del conjunto constitucional ex ante (como 
fundamento y presupuesto inmediato del catálogo de derechos funda-
mentales reconocido y garantizado), así como también de los alcances, 
límites y orientaciones del mismo ex post.

Por tanto, la conformación de la sociedad y la vigencia del Estado pe-
ruano está en función de este fin; para facilitar la plenitud de sus derechos 
se debe garantizar, sin restricciones, las libertades dentro del Estado de 
derecho, como son sus derechos: a la vida, al nombre, a la integridad fí-
sica, a su nacionalidad, a su honor, a su intimidad personal, a su libertad 
de conciencia, a su libertad de opinión e información, a su libertad de 
creación, entre otros derechos.

4 Ibíd., p. 86.
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Al lado de estas libertades la persona humana, posee el derecho de 
fijar a su libre albedrío el lugar de su residencia y elegir libremente, sin 
coacción, la persona tiene derecho al trabajo en forma eventual, periódi-
ca o permanente, bajo condiciones dignas.

El concepto de persona humana, se ha ido enriqueciendo con la con-
ciencia mundial de su valor, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, aprobada en la histórica Tercera Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, celebrada en París el 10 de diciembre de 
1948, plasmó la voluntad de un significativo grupo de estados de respetar 
y garantizar la libertad y dignidad del hombre y la mujer en un pie de 
igualdad. En ese espíritu el Pacto de San José, celebrado en Costa Rica 
el año de 1969, ha establecido a nivel latinoamericano la defensa de los 
derechos humanos. La Constitución Política de 1993 no se aleja de este 
marco de referencia, buscando ser la plasmación constitucional de sus 
principios.

Jurisprudencia:
 ☑ ‘‘(…) El Estado social y democrático de derecho no obvia los principios y dere-

chos básicos del Estado de derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad 
privada y la igualdad ante la ley; antes bien, pretende conseguir su mayor efectivi-
dad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir del supuesto de que 
individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos térmi-
nos en implicación recíproca. Así, no hay posibilidad de materializar la libertad si 
su establecimiento y garantías formales no van acompañados de unas condiciones 
existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real (García Pelayo, Manuel. 
las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Editorial Alianza. 1980, 
p. 26), lo que supone la existencia de un conjunto de principios que instrumentalicen 
las instituciones políticas, fundamenten el sistema jurídico estadual y sustenten sus 
funciones.
Ahora bien, siendo la dignidad humana el presupuesto de todos los derechos funda-
mentales, su reconocimiento es una condición para el ejercicio de la libertad, enten-
dida como aquella condición humana según la cual ninguna persona se halla sujeta a 
coacción derivada de la voluntad arbitraria de los demás (F.A. Hayek. los fundamen-
tos de la libertad. Ed. Unión. Madrid 1991, p. 26).
La seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, a su vez, son condiciones necesarias 
para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, y se configuran 
en un marco de condiciones vitales mínimas y de una posición estadual vigilante a 
través de órganos autónomos y transparentes que promuevan el desarrollo del país en 
un marco de libre competencia e, igualmente, velen por el respeto de la dignidad de 
las personas’’. Fuente: (Exp. 0008-2003-AI/tC).

 ☑ Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio motor sin el cual el Es-
tado adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado soporte direccional. 
Es esta misma lógica la que, por otra parte, se desprende de los instrumentos inter-
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nacionales relativos a derechos Humanos, que hacen del principio la fuente directa 
de la que dimanan todos y cada uno de los derechos del ser humano. Así, mientras el 
Preámbulo la declaración Universal de los derechos Humanos considera que “(...) 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca (...)”, el Preámbulo del Pacto Internacional de derechos Civiles 
y Políticos reconoce no sólo que “(...) la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros 
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables” sino que “(...) estos 
derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. Fuente: (Exp. nº 
2273-2005-PHC/tC, FJ. 6).

 ☑ Siendo que el presente caso se encuentra referido a la distribución gratuita de un 
producto farmacéutico vital para la vida misma que como derecho fundamental de 
la persona humana obliga a su protección por el Estado, la que desde luego alcanza 
en general a los consumidores, corresponde asumir dicha protección conforme lo 
prescribe el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, ya que se encuentran 
dentro del ámbito de la especial protección que corresponde asumir al tribunal Cons-
titucional, en aras de la afirmación desde la perspectiva antropocéntrica del princi-
pio kantiano de que la persona, es eje centro, conforme lo prescribe el art. 1º de la 
Constitución, que privilegia a la persona humana como el centro de la preocupación 
por el Estado y la sociedad en general. la postura del consumidor exige según el 
artículo 65º de la Constitución que El Estado defienda el interés de los consumidores 
y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que 
se encuentran a su disposición en el mercado, en bien de la salud y la seguridad de la 
población. Fuente: (Exp. nº 02005-2009-PA/tC, FJ. 3).
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DERECHOS FUNDAMENTALES 
 DE LA PERSONA

Toda persona tiene derecho:

Introducción:
Derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos garanti-

zados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el 
sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vin-
culados a la dignidad de la persona humana.

En algunos países, pueden ser explícitos o implícitos o tácitos. En el 
caso del Perú son explícitos, aunque el Tribunal Constitucional, en la prác-
tica, está desarrollando en ocasiones a estos derechos fundamentales ex-
plícitos contenidos nuevos que vienen a ser casi derechos fundamentales 
tácitos; que vienen siendo convocados para el amparo de los ciudadanos 
como puede verificarse de la práctica jurisdiccional en temáticas referen-
tes al derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la integridad 
física y moral, la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Los derechos fundamentales son aquellos que protegen a la persona 
de la posible arbitrariedad del Estado o de otras personas y establecen de 
manera positiva sus libertades.

Estos derechos, por su importancia, están incluidos en la Constitu-
ción, pero esto no quiere decir que los enumerados aquí sean los únicos 
existentes. Estos derechos fundamentales no han sido otorgados por los 
legisladores, sino que pertenecen a nuestra naturaleza misma de perso-
nas humanas. Son derechos que son anteriores y están por encima de 
cualquier norma legal u ordenamiento estatal.

La Constitución debe proteger las libertades de las personas, estén 
éstas enumeradas o no en ella, de las regulaciones opresivas, arbitrarias o 
confiscatorias. Los derechos fundamentales que la Constitución mencio-
na se encuentran en el art. 1°, 2° y en el art. 3° (también conocido como 
derechos innominados).

Art. 2° 
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En palabras del Tribunal Constitucional español “son elementos esen-
ciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto 
ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, 
plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde en el Es-
tado Social y de Derecho o en el Estado Social y Democrático de Derecho, 
según la fórmula de nuestra Constitución (Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 25/1981).

Junto a la dimensión axiológica, los derechos fundamentales deben 
ser observados desde una segunda perspectiva: la esfera individual. Si-
guiendo al Tribunal Constitucional español en su sentencia 25/1981 “los 
derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los indivi-
duos no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, 
sino en cuanto garantizan un status o la libertad en un ámbito de existen-
cia”.

Derechos que no solo pueden ser violados por el Poder Público, sino 
también por los propios particulares, ya que las lesiones más comunes 
proceden de estos; tal es el caso, por ejemplo, del derecho al honor del 
artículo 18°.1 Constitución Española (CE) puesto que la mayoría de los 
atentados contra él dirigidos proceden de particulares y no de los poderes 
públicos. Y como no, los atentados al derecho a la vida del artículo 15°.1 
(CE).

Cualquiera que sea la naturaleza que quiera darse a los derechos fun-
damentales, lo cierto es que, desde el punto de vista jurídico, su análisis 
y estudio debe realizarse a partir de su regulación en el ordenamiento, 
primero en la Constitución y luego, en su caso, en otras normas.

Gregorio Peces-Barba en el capítulo de la Prehistoria de los Derechos 
Fundamentales, señala numerosos antecedentes, en los cuales se recono-
cieron diversas prerrogativas, tanto a la realeza como al ciudadano, textos 
que progresivamente contribuyeron a su aceptación universal como de-
recho positivo: Deuteronomio, VI Concilio de Toledo (638), VII Concilio de 
Toledo (653), Carta del Convenio entre el rey Alfonso I de Aragón y los Mo-
ros de Toledo (1119), Decreto de la Curia de León (1188), Carta de Neu-
chatel (1124), Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215), Carta Jurada del rey 
Teobaldo II reconociendo las libertades de Navarra (1 de noviembre de 
1253), El Principio o regla de libertad (Las Siete Partidas), Partida Séptima, 
ley 34, reglas 1° y 2° (siglo XIII), Disposiciones de Ordenanza número 29 
(Gran Bretaña (1311), Código de Magnus Eriksson (Suecia) (1350), Consti-
tución Neminem Captivabimus del rey Wladislav Jagiello (Polonia) (1430), 
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Pragmática de los Reyes Católicos declarando la libertad de resistencia (28 
de octubre de 1480), Cf. Gregorio Peces-Barba, Liborio Hierro, Santiago 
Núñez de Ozoño, Ángel Llamas, Derecho Positivo de los Derechos huma-
nos, Editorial Debate, Madrid, 1987, pp. 17 y ss.

Los orígenes
El término que inicialmente se le dio a los derechos fundamentales 

fue el de derechos individuales, influido por la concepción del derecho na-
tural, bajo la consideración que los hombres tienen facultades anteriores 
en la formación del Estado.

Con propiedad la denominación derechos fundamentales se remonta 
a la Francia prerrevolucionaria de 1770, en que se empezó a especular 
sobre el “droits fondamentaux”, que condujo directamente al estableci-
miento de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” 
(1789).

El desarrollo
Su desarrollo doctrinario tiene la influencia de Georg Jellinek y su 

“teoría de los estados y derechos públicos subjetivos” que inspira la de-
nominación “grundrechte”, que posteriormente se plasmó en la Consti-
tución de Weimar (1919), que establece las reglas de juego legales entre 
el individuo y el Estado. Para la Ley Fundamental de Alemania (1949): “... 
Los derechos fundamentales son los derechos consagrados, mantienen 
la estructura tradicional que ubica al Estado y a sus distintas manifesta-
ciones orgánicas, en la posición de sujeto obligado” (9-3). Los franceses 
por medio de Maurice Hariou aportaron que “los derechos individuales 
son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos” (Pré-
cis de Droit Constitutionnel, Sirey, París, primeras ediciones 1910, 1923 
y 1929).

Las definiciones
− “Los derechos fundamentales siguen siendo garantías específicas, 

puntuales que sirven a la protección de ámbitos particularmen-
te amenazados de la libertad humana” (Hesse, Honrad. “Derecho 
Constitucional y Derecho Privado”. Cuaderno Civitas, 1995, pp. 69 y 
ss.).

− Los derechos fundamentales en sentido propio son, esencialmente 
derechos del hombre individual libre y, por cierto, derechos que él 
tiene frente al Estado” (Schmitt, Carl. Lectura N° 1. “Derecho Consti-
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tucional General. Teoría de la Constitución”. Alianza Universal Textos 
S.A., Madrid, 1982, pp. 164-185).

− “Esas esferas privadas, dentro de las cuales los destinatarios del po-
der están libres de la intervención estatal, coinciden con lo que se ha 
venido a llamar desde hace 300 años los “Derechos del Hombre” o 
“Libertades fundamentales” (Duverger, Maurice. “Droit Constitution-
nel et institutions politiques”).

− Los derechos fundamentales definidos desde la Declaración de la In-
dependencia de los Estados Unidos y más claramente a partir de la 
Revolución Francesa derivan de dos ideas matrices: la libertad y la 
igualdad. Pueden dividirse por razón de sistemática, en derechos indi-
viduales o sea que le pertenecen al hombre, y derechos sociales, que 
tienden a la atenuación de las desigualdades económicas al amparo 
de los trabajadores y a realizar la función social de la propiedad (...) 
(Ferrero R. Raúl. Ciencia Política. Teoría del estado y Derecho Consti-
tucional, 8° edición, Lima, 2000).

− La raíz ontológica de los derechos fundamentales es la esencia huma-
na, como realidad que no existe en sí misma separadamente, pero sí 
en cada hombre. De tal raíz emerge una proyección ideal, que eleva 
permanentemente a la persona hacia un mundo de valores (Jacques 
Maritain. L’Homme et L’Etat. Deuxieme Edition. Presses Universita-
ries de France, Paris, 1965, p. 81. Citado en Los Derechos Humanos y 
su protección. Mario Alzadora Valdez, 2° edición).

− Paul Roubier, ilustre jurista francés, expresa que en el caso de los de-
rechos fundamentales se trata de “manifestaciones de independen-
cia del individuo frente al Estado y que las libertades políticas son 
medios que asocian al ciudadano al ejercicio del poder público. (P. 
Roubier. Delimitation et interest practique de la categorie des droits 
subjetifs. Archives de Philosophie du Droit. T. IX. Paris, 1964, p. 87).

Jurisprudencia:
 ☑ En base a la jurisprudencia podemos definir los derechos fundamentales como bienes 

susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de desarrollar sus 
potencialidades en la sociedad. Esta noción tiene como contenido vinculante presu-
puesto éticos y componentes jurídicos que se desenvuelven en clave histórica. Fuen-
te: (Exp. nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 72).

 ☑ Los derechos fundamentales en su dimensión subjetiva no solo protegen a la per-
sona de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino 
que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones 
concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean 
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necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los derechos funda-
mentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos 
constitutivos y legitimadores de todo ordenamiento jurídico, en tanto que comportan 
valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) 
la sociedad democrática y el Estado constitucional. Fuente: (Exp. nº 3330-2004-AA, 
11/07/05, P, FJ. 9).

 ☑ Los derechos fundamentales no solo tienen una vertiente subjetiva, sino también una 
dimensión objetiva, pues representan los valores materiales de todo sistema jurídico 
nacional y, en esa condición, informan a la legislación, administración y jurisdicción. 
En esa medida, el tribunal considera que el amparo no solo puede entenderse como 
un proceso en cuyo seno se diluciden problemas que atañen únicamente a las partes 
que en él participen, sino como una acción de garantía en la cual subyace un orden 
público, representado por los derechos constitucionales cuya defensa en el ámbito 
de su competencia, la norma suprema ha encomendado al tribunal Constitucional. 
Fuente: (Exp. nº 2050-2002-AA, 16/04/03, P, FJ. 25).

 ☑ [En síntesis] Los derechos fundamentales, también cumplen una función objetiva, 
por cuanto representan el sistema material de valores de nuestro ordenamiento cons-
titucional. Fuente: (Exp. nº 1091-2002-HC, 12/08/02, P, FJ. 25).

 ☑ la dignidad reconocida en el artículo 1º de la Constitución, cuya defensa y respeto 
“son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, no se reduce a la protección de la 
autonomía moral del ser humano, sino que ella es consecuencia del previo recono-
cimiento de su condición de fin en sí mismo, por lo que en ejercicio de aquélla no 
es posible destruir este fundamento. De ahí que, por ejemplo, no sea posible la cele-
bración, en ejercicio de la libertad, de un “contrato de esclavitud”. Fuente: (Exp. Nº 
00032-2010-PI/tC, FJ. 53).

 ☑ los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcan-
ce universal que subyacen a la declaración Universal y a los diversos instrumentos 
jurídicos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú, y que asu-
midos como decisión constitucional básica, han de informar todo nuestro ordena-
miento jurídico. Fuente: (Exp. Nº 01412-2007-PA/TC, FJ. 4).

 ☑ Así, los derechos fundamentales no son sólo derechos subjetivos de defensa del in-
dividuo frente al Estado, sino que representan al mismo tiempo un orden valorativo 
objetivo que, en tanto decisión básica jurídico-constitucional, vale para todos los 
ámbitos del derecho y proporciona directrices e impulsos para la legislación, la ad-
ministración y la justicia. Fuente: (Exp. Nº 01412-2007-PA/TC, FJ. 5).
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DERECHO A LA VIDA
A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 
y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido 
es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Concordancia:
CPP: Arts. 2°, incs. 4, 7, 8, 15, 19, 22, 23, 24 b) y h); 4°; 6°; 9°; 13°; 22°; 44°; 
48°; 50°; 58°; 59°; 67°; 140°; 162°. DUDH: Art. 3°. Dec. Amer. DD.HH.: Art. 
I. Pact. Int. DD. Civ. Polít.: Art. 6°. Conv. Amer. DD.HH.: Arts. 4° y 5°. Ley 
23415, Transplante de Órganos y Tejidos. DS 014-88-SA, Reglamento de Ley 
de Transplante de Órganos y Tejidos.

COMENTARIO:
En primer lugar, se debe reivindicar para todo ser humano el de-

recho a la vida como derecho primario, en respeto a la propia esencia 
del hombre, su dignidad, y en defensa de su libertad y otros derechos 
conexos, que no podrían subsistir sin el respeto a la vida. Como se ve 
la vida es el presupuesto indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos. Es la condición sine qua non para que el hombre se considere 
como tal.

La distinción que se sugiere a veces en algunos documentos interna-
cionales entre «ser humano» y «persona humana», para reconocer luego 
el derecho a la vida y a la integridad física solo a la persona ya nacida, 
representa una distinción artificial sin fundamento científico ni filosófico 
pues todo ser humano, desde su concepción y hasta su muerte, posee el 
derecho inviolable a la vida y merece todo el respeto debido a que debe 
ser considerado como persona humana.

Volviendo siempre a las raíces profundas de la dignidad humana y de 
su verdadero bien, y basándose en su capacidad de imperecedero y esen-
cial en el hombre, se puede entablar un diálogo fecundo con los hombres 
de cada cultura, con vistas a una sociedad inspirada en los valores de la 
justicia y la fraternidad.

Una sociedad con una concepción clara sobre la ley moral natural y 
sobre el derecho natural, firme en su deseo de que brote de ella un nuevo 
y fuerte impulso de instauración del verdadero bien del hombre y de un 
orden social justo y pacífico. Una sociedad en la cual las personas heridas, 
enfermas o náufragas sean tratadas con humanidad y recibir, siempre que 

2°, inc. 1 
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se pueda, en el más breve lapso posible, la atención médica que requiere 
su estado.

Una sociedad en la que están prohibidas la tortura, física o mental, los 
castigos corporales, las mutilaciones, los experimentos médicos o científi-
cos que no se justifiquen por el tratamiento médico requerido y cualquier 
clase de agresión o acto de violencia, las medidas intimidantes.

Asimismo, se deja sin cabida en absoluto para los atentados contra la 
dignidad, los tratos humillantes o degradantes; la prostitución forzada y 
toda forma de que atente contra el pudor; los insultos; las exposiciones a 
la curiosidad pública; los trabajos humillantes y degradantes; las amena-
zas, presiones o coacciones, incluso morales, especialmente si tienen por 
finalidad obtener información; se prohíbe la toma de rehenes; los cas-
tigos colectivos, con exclusivo sometimiento al procedimiento penal, se 
supondrá la inocencia del acusado hasta que no se haya demostrado su 
culpabilidad. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de los servicios 
de un defensor; en caso de ser condenada, se le debe informar acerca de 
sus derechos en materia de recursos judiciales o de otra índole, así como 
de los plazos dentro de los cuales puede ejercer dichos derechos.

La existencia vital
El derecho a la vida es el derecho más importante y el que abarca 

todo el resto de derechos ya que sin vida no podría haber derecho a la 
libertad, a la igualdad, etc. El derecho a la vida implica no solo el derecho 
a nacer, a salir del vientre de la madre, sino también que la persona ya na-
cida desarrolle todas sus aptitudes en plenitud, contando con la máxima 
calidad de vida. La vida es el derecho originario por excelencia y una parte 
de lo que abarca todo el derecho a la vida es el derecho a la integridad 
física y moral.

La vida es un factor dinámico y en constante evolución, por ello se 
le refiere como un proyecto en formación constante, y lo que hay que 
proteger es su plenitud o desarrollo. Para que la vida sea plena debe ex-
pandir todas sus posibilidades materiales y espirituales, procurando el 
mayor bienestar para la realización de esta vida. En este mismo nivel está 
el derecho a la identidad.

¿qué es la identidad del ser humano?
Término amplio el cual describe los aspectos generales de la perso-

nalidad total del individuo, esto incluye la asimilación de normas sociales, 
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valores, creencias, costumbres, etc. La identidad es determinada por las 
características interpersonales e intrapersonales, el contexto ideológico y 
las interacciones de los componentes significativos del mundo.

Para Laing “La identidad es el sentido que un individuo da a sus 
actos-percepciones, motivos e intenciones”. “Es aquello por lo que uno 
siente que es él mismo, en este lugar y este tiempo, tal como en aquel 
tiempo y el aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es 
identificado”. El mismo autor expresa que la identidad está sellada por 
los rituales de confirmación, los cuales confirman y unifican el concep-
to que cada persona tiene sobre sí mismo. Para él, la identidad es una 
fuente de fortaleza de tipo ideológico, que proporciona un sentido de 
futuro anticipado” (1961).

Por otro lado, Frank expone que: “La búsqueda por parte del hombre 
del sentido de la vida constituye una fuerza primaria, no una ‘racionali-
zación secundaria’ de sus impulsos instintivos”. Para él, la identidad sería 
el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota de un 
concepto unificado del mundo y de el mismo. En otra parte dice que “Este 
sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien 
tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un signifi-
cado que satisfaga su propia voluntad de sentido” (1962).

El concebido, genéticamente individualizado, es manifestación de 
vida, aun cuando no ha sido alumbrado, posee existencia para el derecho 
en todo lo que lo beneficie o favorezca. Empero, ellos dependen de su 
madre, por ello las gestantes deben recibir protección especial.

Cuando pensamos en el concepto de identidad, se nos viene a la men-
te, La pregunta que todo ser humano se hace asimismo ¿quién soy yo?, 
podemos por ello concluir que la identidad es una necesidad básica en 
el hombre, La identidad nos define tanto como individuos cuanto como 
grupo al que pertenecemos. La identidad de un individuo incluye: género, 
raza, grupo étnico, cultura, lengua, edad, sexo, entre otras referencias. 
Todas ellas se combinan para constituir un ser único. La lengua es uno de 
los factores de identidad, que nos une al pasado y proyecta al futuro.

Es más, el Tribunal Constitucional (TC) ha desarrollado doctrinaria-
mente dicho derecho fundamental: “Este Tribunal considera que entre los 
atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial el derecho 
a la identidad consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Carta Magna, 
entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 
estrictamente por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho 
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a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esen-
cialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia 
genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan 
del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter 
subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.).

La identidad desde la perspectiva descrita no ofrece, pues, como a 
menudo se piensa, una percepción unidimensional sustentada en los ele-
mentos estrictamente objetivos o formales que permiten individualizar a 
la persona. Se encuentra, además, involucrada con una multiplicidad de 
supuestos, que pueden responder a elementos de carácter netamente 
subjetivos, en muchos casos, tanto o más relevantes que los primeros. In-
cluso algunos de los referentes ordinariamente objetivos no solo pueden 
ser vistos simultáneamente, desde una perspectiva subjetiva, sino que 
eventualmente pueden ceder paso a estos últimos o simplemente trans-
formarse como producto de determinadas variaciones en el significado 
de los conceptos.

Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en princi-
pio lo hace para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a menudo 
tal distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos tan 
elementales como el nombre o las características físicas (por citar dos 
ejemplos), existen determinados supuestos en que tal distinción ha de 
requerir de referentes mucho más complejos, como puede ser el caso 
de las costumbres, o las creencias (por citar otros dos casos). El enten-
dimiento de tal derecho, por consiguiente, no puede concebirse de una 
forma inmediatista, sino necesariamente de manera integral, tanto más 
cuando de por medio se encuentran planteadas discusiones de fondo en 
torno a la manera de identificar del modo más adecuado a determinadas 
personas...”

Para Fernández Sessarego, la identidad personal es el conjunto de 
atributos y características que permiten individualizar a la persona en so-
ciedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. 
Esta identidad se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el 
instante mismo de la concepción donde se hallan sus raíces y sus con-
dicionamientos pero traspasando el presente existencial, se proyecta al 
futuro. Es fluida, se crea con el tiempo, es cambiante, en ese contexto la 
personalidad no muestra un aspecto estático.

En la identidad de la persona se encuentra la específica verdad per-
sonal que es la cognición de aquello que se es realmente, lo que el 
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sujeto anhela conocer y desentrañar (verdad de origen), como así tam-
bién comprende una multiplicidad de elementos de carácter cultural y 
espiritual.

La protección constitucional del derecho a la identidad
La protección constitucional del derecho a la identidad se dirige a 

evitar un falseamiento y desnaturalización tanto del mismo sujeto, (ver-
dad de origen) como en lo que concierne a su proyección social. Persigue, 
en definitiva, que la persona no quede cristalizada en la no coincidencia 
con su verdad histórica y por eso el derecho se endereza a la “defensa de 
la mismidad de la persona frente a toda acción tendiente a desfigurarla” 
como dice Fernández Sessarego. La Violación de la identidad personal 
(en su faz dinámica) entonces se manifiesta cuando se “desfigura”, se 
deforma la imagen que uno tiene frente a los demás, en Estados Unidos 
se dice que se arroja una falsa luz en la mirada del público (false Ligfh in 
the public eye).

El objetivo del resguardo constitucional del derecho a la identidad 
se dirige a evitar un falseamiento y desnaturalización tanto del mismo 
sujeto, como en lo que concierne a su proyección social. Persigue, en de-
finitiva, que la persona no quede cristalizada en la no coincidencia con 
su verdad histórica y por eso el derecho se endereza a la “defensa de la 
mismidad de la persona frente a toda acción tendiente a desfigurarla” 
(Fernández Sessarego).

El nombre es el signo que distinguirá a todas las personas de por vida 
(artículos 19°; 20° y 21° del Código Civil, modificados los artículos 20° y 
21° por Ley 28720), Permite la identificación, individualización y su per-
tenencia a una familia. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un 
nombre, pues es un requisito indispensable para ejercer sus derechos. 
Esto se logra a través de la inscripción en el registro y la obtención de la 
partida de nacimiento. Niñas y niños que no cuentan con un documento 
donde se reconozca su identidad, tendrán importantes consecuencias en 
el desarrollo de su autoestima. Es probable que también desarrollen con-
ductas reñidas con la ley (violencia, pandillaje, etc.).

El contenido del derecho a la identidad
El contenido del derecho a la identidad comprende diversos aspectos 

de la vida y personalidad del titular, y en tal sentido se ha señalado que 
posee una faz estática y una faz dinámica: la primera se refiere al origen 
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genético biológico de la persona, y la segunda en cambio, se configura 
por lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la personalidad y su 
desarrollo histórico existencial.

 La Jurisprudencia italiana ha puesto de relieve tres notas caracte-
rísticas del derecho a la identidad.

1. Carácter omnicomprensivo: De la personalidad del sujeto, represen-
tando la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera sea su espe-
cífica manifestación, lo que cada uno realmente es y significa en su 
proyección.

2. Objetividad: La identidad personal está anclada en la verdad, no en 
sentido absoluto, sino como la “realidad cognoscible según los crite-
rios de la normal diligencia y de buena fe subjetiva”.

3. Exterioridad: Se refiere al sujeto en su proyección social, su coexisten-
cialidad.
El Perú es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 

75°, inc. 22) y ha dado expresa jerarquía constitucional a un aspecto del 
derecho a la identidad personal. Este aspecto del derecho a la identidad 
consiste en que todo niño o niña tiene derecho a ser inscripto/a inmedia-
tamente después de su nacimiento; a tener un nombre desde que nace 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos (art. 7° Convención sobre los Derechos del Niño).

Para que exista individualidad, es preciso que se exteriorice la verda-
dera personalidad del ser humano, permitiendo así que éste se reconozca 
como un ser único y diferente de los demás, manteniendo a su vez la 
universalidad de su ser espiritual. Estaríamos refiriéndonos a un ser con 
identidad. Ahora bien, en otro plano, si tomamos a la identificación como 
pilar de la identidad, coincidimos con algunos autores que hacen una dis-
tinción entre identidad relativa e identidad propiamente dicha; la prime-
ra representada por datos cuantitativos y cualitativos que al ser medidos 
comparativamente con la identidad personal, permite aseverar que esos 
datos provienen de un hombre y no de otro. Nosotros le denominamos 
identificación. La segunda se basa en que todo sujeto posee caracteres 
propios y distintivos de los demás, ya sean contemporáneos o extempo-
ráneos. Nosotros le denominamos identidad personal. No agotándose el 
derecho a la identidad en la sola identificación conforme señala Matilde 
Zavala de González.
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 El reconocimiento jurídico del derecho a la identidad y el conce-
bido
El reconocimiento jurídico del derecho a la identidad implica el de los 

siguientes derechos o facultades:
a) Derecho a una identificación;
b) Derecho al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un 

emplazamiento familiar;
c) Derecho a una sana y libre formación de la identidad personal;
d) Derecho a transformar la identidad personal;
e) Derecho al respeto de las diferencias personales;
f) Derecho a la verdad sobre la propia verdad personal;
g) Derecho a no ser engañados sobre la identidad personal ajena;
h) Derecho a actuar según las personales convicciones; e
i) Derecho a proyectar la identidad personal en obras y creaciones.

El concebido es un sujeto de derecho, por consiguiente, tiene capa-
cidad jurídica o de goce. Ahora bien, al ser un sujeto de derecho privile-
giado, su capacidad opera solo “para todo cuanto le favorece”. Dentro de 
este orden de ideas, el concebido goza de derechos, tanto patrimoniales 
como extrapatrimoniales, sin embargo, no puede ejercerlos por sí mismo. 
Es por eso que se efectivizan a través de sus representantes legales, de la 
siguiente manera:
1° Si el concebido tiene padre y madre sus representantes legales son el 

padre y la madre.
2° Si el concebido no tiene padre, o éste ha sido suspendido de la patria 

potestad su representante legal será su madre.
3° Si el concebido, en el caso anterior, pese a tener madre, ésta se en-

cuentra también suspendida de la patria potestad, su represente le-
gal será un designado por el juez.

4° En virtud del artículo 606°, inciso 10 del Código Civil, se nombrará 
un curador especial cuando exista conflicto o peligro de los inte-
reses del concebido con respecto a los de sus padres que ejerza la 
patria potestad.
El artículo 617° del mencionado cuerpo de leyes expresa que: “La 

curatela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su 
muerte”. A simili, la representación del concebido se extingue por estos 
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mismos motivos. El concebido en cuanto sujeto de derecho, surge desde 
el momento de la concepción que, como bien sabemos, consiste en la 
fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino.

La presencia del concebido en el ordenamiento jurídico tiene un fin, 
es decir un término, el cual puede darse, excluyentemente, en cualquiera 
de estas dos modalidades:
1. Nacimiento con vida del ser humano, con lo cual la misma referencia 

ontológica se transforma de sujeto de derecho –concebido a sujeto 
de derecho– persona individual.

2. Muerte del ser humano en formación, dentro de la cual se admiten 
dos hipótesis, a saber: a) Muerte antes del nacimiento, denominada 
con el nombre de aborto, el cual puede ser espontáneo o intencional; 
y b) En el momento mismo del nacimiento, cuando el ser humano 
muere antes de desprenderse del cordón umbilical.
No debe entenderse que existe una contradicción entre la Constitu-

ción y el Código Civil. En efecto, el Código Civil establece, que la atribución 
de derechos patrimoniales en favor del concebido está subordinada a que 
éste nazca vivo.

Es unánimemente admitido a nivel legislativo, que las Constituciones 
consagran los derechos y los deberes de las personas, en forma general, 
para dejar a otros cuerpos legales, de menor jerarquía que regulen dichos 
derechos y deberes de una manera más detallada y pormenorizada. Es de 
esta manera que ha procedido el legislador peruano.

Jurisprudencia:
 ☑ los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, constituyen el sus-

tento y fundamento de todos los derechos humanos; por tal razón, su vigencia debe 
respetarse irrestrictamente, sin que sea moralmente aceptable estipular excepciones 
o justificar su condicionamiento o limitación. El respeto de ellos y de las garantías 
para su libre y pleno ejercicio, es una responsabilidad que compete al Estado. En 
el caso que en el sistema jurídico no se tenga norma explicita que lo garantice, se 
debe adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposicio-
nes de la Convención Americana, las medidas legislativas o de otro carácter que 
sean necesarias para hacerlos efectivos. Fuente: (Exp. nº 2488-2005-HC, 18/03/04, 
P, FJ. 10).

 ☑ debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva 
de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la 
simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar 
también una existencia en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la con-
sideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable. 
Fuente: (Exp. nº 1429-2002-HC, 19/ll/02, P, FJ. 14).



Raúl Chanamé ORbe

178

 ☑ El estado social y democrático de derecho no tiende a proteger la vida bajo cual-
quier tipo de condiciones; por el contrario, el Estado debe proveer las condiciones 
necesarias para que el derecho a la vida de las personas se realice con un mínimo 
de condiciones que la tornen digna. En otras palabras, se protege la vida, pero con 
dignidad. En esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la 
promoción de esas condiciones; de ahí que la vida ya no es posible de ser entendida 
tan solo como un límite frente a los poderes públicos, sino también del poder privado. 
Fuente: (Exp. nº 3330-2004-AA, 11/07/05, P, FJ. 53).

 ☑ El derecho a la vida, inherente a toda persona humana, ha sido consagrado también 
por documentos internacionales relacionados con los derechos humanos, de los que 
el Perú forma parte y que los vinculan especialmente en virtud de lo dispuesto por la 
disposición Final Cuarta de la Constitución, en los siguientes términos: “las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpre-
tan de conformidad con la declaración Universal de los derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el 
Perú”. Fuente: (Exp. nº 02005-2009-PA/tC, FJ. 11).

 ☑ En efecto, en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la per-
sonalidad (artículo 2º, inciso 1, de la Constitución), y de los derechos fundamentales 
a las libertades de conciencia (artículo 2º, inciso 3, de la Constitución), expresión, 
opinión y difusión del pensamiento (artículo 2º, inciso 4, de la Constitución), subya-
ce una regla prohibitiva, en virtud de la cual, a menos que pueda resultar de manera 
manifiesta afectado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fun-
damentales de terceras personas, no cabe que el Estado limite la libertad de elección y 
acción de las personas, con el objetivo de lograr su propio bienestar, bajo el argumen-
to de una supuesta formación y ejecución irracional de la voluntad. Dicha limitación 
constituiría una seria afectación a la autonomía moral del ser humano, subrogando el 
Estado su propio criterio acerca de la racionalidad al criterio que el ser humano debe 
ser libre de forjar y ejecutar al amparo de la construcción de su propio plan de vida. 
Fuente: (Exp. nº 00032-2010-PI/tC, FJ. 45).
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LA IGUALDAD ANTE LA LEY
A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° incs. 3, 4, 19, 24 b) y h); 6°; 17°; 23°; 26° inciso 1; 31°; 37°; 48°; 
59°; 74°; 103°; 162°; 200° inc. 2. DUDH: Art. 3°. Dec. Amer. DD.HH.: Art. 1°. 
Pact. Int. DD. Civ. Polít.: Art. 6°. Conv. Amer. DD.HH.: Arts. 4° y 5°. Recomen-
dación 111 OIT, Discriminación en materia de empleo y ocupación. Con-
vención relativa a la lucha contra las discriminaciones en lo referente de la 
enseñanza para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Conferencia General 
de la ONU (14-XII-60). LOE: Arts. 116°; 186°. LEM: Art. 10°.

COMENTARIO:
La función primordial del Estado es vigilar que sea respetada esta 

igualdad legal. La igualdad jurídica es un principio según el cual todos los 
individuos sin distinción alguna tienen el mismo trato ante la ley y que 
importa principalmente la actitud correspondiente de todos y cada uno 
de los individuos. Como en el caso de la igualdad procesal en el que sea 
cual fuere la naturaleza de éste (civil, penal, laboral, etc.), tienen igual 
posición, merecen idéntico trato y tiene derecho a ejercitar las mismas 
facultades, porque lo contrario, implicaría parcialidad.

La igualdad jurídica tiene 2 aspectos o mejor dicho detenta doble 
condición: Igualdad como principio y como derecho. En cuanto principio 
constituye el enunciado de un contenido material objetivo; en cuanto de-
recho fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho 
subjetivo.

La igualdad es la armonía, proporción y reciprocidad entre los ele-
mentos que conforman un todo, trato paritario, ausencia de privilegios, 
carencia de preferencia, reciprocidad de derechos ante similares situa-
ciones. “Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e inde-
pendientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando 
entran en estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en 
esencia el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y de 
poseer la propiedad de perseguir y obtener la seguridad”. (Declaración de 
Derechos de Virginia, 20 de junio de 1776, Artículo I). “La noción de igual-

2°, inc. 2 
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dad como derecho es difícil de precisar. Lo único que puede decirse es 
que los hombres tienen derechos a que se reconozca a todos ellos como 
personas y que la justicia ordena que se trate igualmente a los iguales. 
Pero nadie puede plantear la exigencia de ser igual a los demás y, por el 
contrario, el derecho primordial de cada persona humana es precisamen-
te el de ser ella misma, el de afirmarse como una individualidad irreduc-
tible, específica y distinta de todas las otras. Por ello, la igualdad como 
derecho debe ceñirse al reconocimiento de una identidad esencial entre 
los hombres y a ofrecer a cada uno de ellos las mismas oportunidades 
para el desenvolvimiento de su personalidad eliminando todo privilegio 
que no esté fundado en el mérito y la capacidad de cada uno” (Campillo 
Sainz, J. Derechos Fundamentales de la Persona Humana, p. 28, Editorial 
Jus, México, 1952).

Consiste en que toda ley, al tener carácter general, debe aplicarse por 
igual sin ningún particularismo o excepcionalidad, sino de manera univer-
sal. La ley debe ser igual para idénticos hechos, independientemente del 
sujeto que los lleva a cabo. Sin embargo, la igualdad ante la ley no significa 
que las personas sean iguales, sino que deben ser tratadas por igual ante 
la ley. Todas las personas deben tener iguales derechos, a pesar que cada 
persona por su propia naturaleza es distinta a las demás.

Igualdad ante la ley significa la protección que ésta brinda a la perso-
na ante cualquier tipo de discriminación y le da un medio de defensa si 
este derecho se viola.

En la Asamblea Constituyente de 1978, se pretendió aceptar la igual-
dad ante la ley solo en “desigualdad de circunstancias”, definición inco-
rrecta; porque la igualdad de la ley debe observarse aún, contra la des-
igualdad de circunstancias. De otro lado el individuo es inseparable de las 
circunstancias.

La discriminación acentúa de manera arbitraria determinadas dife-
rencias entre personas y grupos. Es decir, genera un tratamiento desfa-
vorable hacia las personas por razón de su origen étnico, color de piel, 
género, idioma, religión, nacionalidad, clase social, opinión política u 
orientación sexual. Todo lo cual es señal de discriminación conforme a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El racismo y la prosperi-
dad de toda la comunidad, crean rencor entre los pueblos y causan gran 
sufrimiento y hasta muertes. La existencia de tensiones raciales impide 
que haya una sociedad abierta y libre y daña tanto a sus víctimas como a 
quienes discriminan y a toda la comunidad.
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La discriminación no nada más es moralmente inaceptable, sino que 
también es científicamente falsa, ya que está comprobado que no existe 
justificación biológica o fisiológica para dar un tratamiento desigual hacia 
las personas.

Las Naciones Unidas han impulsado la elaboración de leyes que prohí-
ban la discriminación y generan políticas para combatir eficazmente este fe-
nómeno. Dichas iniciativas se concentran en las áreas siguientes: Garantizar 
la igualdad de las personas ante la ley, sin distinción de color, raza, naciona-
lidad u origen étnico, castigar la difusión de ideas basadas en la superiori-
dad racial e incitación a la discriminación racial, así como a las actividades 
racistas, prohibir las organizaciones que promuevan la discriminación racial.

 Los instrumentos internacionales que garanticen el derecho a la 
igualdad

* Convención Americana sobre los derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica); 1969.

 Parte 1: Deberes de los Estados y Derechos protegidos, Capítulo II, 
Derechos civiles y políticos.

 Art. 24°: Igualdad ante la ley: Todas las personas son iguales ante la 
ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protec-
ción de la ley.

* Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano, 1789.
 Art. 1°: Los hombres nacen libres e iguales en derechos; las distincio-

nes sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
* Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
 Art. 1°. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y dere-

chos dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente.

 Art. 2° Inc. 1: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, co-
lor, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.

 Art. 7°: Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.
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* Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948.
 Cap. 1 Art. II: Todas las personas son iguales ante la ley, tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta Declaración, sin distinción 
de raza, sexo, idioma, credo ni otra lengua.

* [El respeto del derecho a la igualdad]…supone la ausencia de toda 
distinción desfavorable basada en el sexo, la raza, la religión, las opi-
niones políticas o de otra índole, el color, la lengua, la religión, el 
origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento o cualquier otra 
situación u otro criterio análogo, en toda situación inclusive en las 
de riesgo extremo (Declaración Universal de los Derechos Humanos 
artículo 7°, Convención de Ginebra Capítulo I y II, art. 12°; Capítulo III, 
art. 16°; Capítulo IV, art. 27°).

* Una sociedad sin distinciones entre ellos pero a la vez con un trato 
preferencial para las denominadas categorías vulnerables, especial-
mente las mujeres, las mujeres encinta, las parturientas y los niños, 
los inválidos y los ancianos se beneficiarán de un trato preferencial. 
[La llamada discriminación positiva] (Convención de Ginebra Capí-
tulo I y II, art. 12°; Capítulo. III, art. 14°; Capítulo. IV, arts. 14°; 17°; 
23°; 27°).
La igualdad de las personas es uno de los principios fundamentales 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la importancia del 
principio de no discriminación es que como se ha visto, los principales 
instrumentos internacionales aluden reiteradamente a él, al igual que las 
Cartas de la OEA y de la ONU.

Si bien los conceptos de igualdad y no discriminación están íntima-
mente vinculados no son idénticos, ya que la forma en que han sido in-
corporados a los distintos instrumentos internacionales parece confirmar 
que son complementarios. (Daniel O’ Donell: Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. Oficina del ACNUDF (en Colombia, 2004, p. 916).

Respecto a la igualdad, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha señalado en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero 
de 1984, que “La noción de igualdad se desprende directamente de la 
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 
esencial de la persona”. Asimismo, “...no toda distinción de trato puede 
considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana (justifica-
ción objetiva-razonable; por ejemplo protección de los jurídicamente 
débiles”).
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El derecho a la igualdad se encuentra reconocido en los principa-
les instrumentos internacionales de protección de derechos humanos: 
Declaración Universal de DD. HH. (art. 1° y 2°), Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (preámbulo y art. II preambu-
lar), Pacto de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°; 3° y 26°), Convención 
Americana de DD. HH. (art. 1° y 24°). Pero además es un derecho cons-
titucional reconocido en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política 
del Perú (1993).

El derecho a la igualdad tiene como contraparte al principio de no 
discriminación prohibida en diversos instrumentos internacionales: Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Racial (art. 1°), Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la mujer (art. 1°), Convención Interame-
ricana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
personas con discapacidad (arts. 1° y 2°).

En suma, cabe señalar que el Tribunal Constitucional se refiere a un 
tratamiento de igualdad para los iguales y desigualdad para los desigua-
les.

Jurisprudencia:
 ☑ “Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley 

e igualdad en la ley. la primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable 
por igual a todos los que se encuentren en (a situación descrita en el supuesto de la 
norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar 
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 
cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tie-
ne que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”. Fuente: (Exp. 
0048-2004-PI/tC del 01 de abril de 2005).

 ☑ “... La vinculación negativa podrá elucidarse desde la ya consolidada jurisprudencia 
de este Colegiado, cuya sucinta expresión es ‘tratar igual a los que son iguales’ y 
‘distinto a los que son distintos’, de forma tal que la ley, como regla general, tenga 
una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la 
posibilidad de que el Estado, a través del legislador, pueda ser generador de factores 
discriminatorios de cualquier índole [entendiendo que todos los seres humanos so-
mos iguales ante la ley, pero, sin embargo, tenemos diferencias naturales en relación 
a nuestras características personalísimas. Por estas desigualdades naturales el legisla-
dor puede hacer normas de discriminación positiva con la finalidad de favorecer a los 
grupos vulnerables]. Empero, emprender la interpretación del derecho a la igualdad 
desde un criterio decimonónico, supondría reducir la protección constitucional del 
principio de igualdad a un contenido meramente formal, razón por la cual es deber 
de este Colegiado, de los poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de 
sustancia al principio de igualdad reconocido en la Constitución”. Fuente: (Exp. 008-
2003-AI/tC, F.4.3).
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 ☑ tal como este tribunal ha enfatizado en reiteradas ocasiones, la igualdad consagrada 
constitucionalmente, detenta una doble condición, a saber, la de principio, y, a su 
vez, la de derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el enunciado de un 
contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 
ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 
ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento 
de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien 
constitucional (la igualdad) oponible a un destinatario. Fuente: (Exp. nº 0024-2010-
PI/tC, FJ. 10).

 ☑ Del artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, se infiere un reconocimiento de la tole-
rancia a la diversidad como valor inherente al texto constitucional, lo que debe com-
prenderse, a su vez, como una aspiración de la sociedad peruana. En tal sentido, los 
individuo no pueden ser arbitrariamente diferenciados perjudicándoseles por motivos 
basados, entre otros, por su opinión, religión o idioma. Así, toda fuerza homogenei-
zadora que no respete o que amenace las singularidades de las personas identificables 
bajo algún criterio de relevancia constitucional debe ser erradicada. Con ello se pre-
tende construir una unidad sobre la base de la diversidad, contemplando el derecho a 
la igualdad como protector de diferentes manifestaciones de la personalidad del ser 
humano. Es por ello que la Constitución, erigida sobre el reconocimiento de la digni-
dad de la persona, del que emanan los principios de libertad, igualdad y solidaridad, 
debe ser concebida desde una concepción pluralista que tutele las diferentes formas 
de percibir y actuar en la realidad. Así, en la StC 0042-2004-AI/tC, este tribunal ha 
dicho que “la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miem-
bro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia 
de pueblos y culturas originarios y ancestrales del Perú” [fund. 1]. Pero no solo no 
desconoce, sino que la Constitución obliga a su tutela y protección. Así, lo específico 
y complejo de la protección de los grupos minoritarios étnicos ha significado que 
se planteen medidas constitucionales específicas para su defensa. Fuente: (Exp. Nº 
0022-2009-PI/tC, FJ. 3).
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LIBERTAD DE CONCIENCIA 
 Y DE OPINIÓN

A la libertad de conciencia y de religión, en forma indivi-
dual o asociada. No hay persecución por razón de ideas 
o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público 
de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda 
la moral ni altere el orden público.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° incs. 2, 4, 7, 8, 13, 18, 19; 23°; 14°; 37°; 50°; 200° inciso 2. 
DUDH: Art. 18°. Dec.Amer.DD.HH.: Art. III. Pact. Int.DD. Civ. Polít.: Arts. 18°; 
27°. Conv.Amer.DD.HH.: Art. 12°. LOE: Art. 188°.

COMENTARIO:
La libertad de conciencia es el derecho que tenemos a tener las ideas 

y convicciones que más nos parezcan acerca de todos y cada uno de los 
asuntos de la vida. En este punto la Constitución llega a prohibir incluso el 
delito de opinión, es decir, una persona no puede ser denunciada penal-
mente por expresar las opiniones que a su entender le parecen correctas, 
siempre que éstas no sean injuriantes contra otra persona.

La Constitución garantiza, asimismo, el ejercicio de cualquier religión 
que el creyente considere válida. Por eso es que están permitidas todas 
las manifestaciones religiosas en nuestro país, siempre y cuando no ofen-
dan la moral, así la Constitución reconoce que el Estado no interviene 
directamente en los asuntos religiosos, sin embargo ha establecido la po-
sibilidad discutible de ejercer un rol garante de la moralidad y del orden 
público.

Recientemente una caricatura ha desatado la indignación, no de Dios, 
sino de miles de creyentes en Alá. En las decenas de violentas manifesta-
ciones en ciudades musulmanas el grito repetido con ira ha sido: ¡blasfe-
mia, blasfemia, blasfemia!

Una vez más el origen de la contradicción no está en el oriente islá-
mico, sino en el occidente cristiano. Los griegos inventaron el concepto 
blasfemia para aquellos que usaban “palabras abusivas” para denigrar a 
otros; de allí pasó a la religión, el judaísmo lo interpretó como el descrédi-
to contra Jehová. El Nuevo Testamento lo limitó a vilipendiar a Dios o herir 

2°, inc. 3 
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su palabra. Cuando aparece Jesús, su crítica a los fariseos fue considerada 
una blasfemia por estos, y ésta fue una de las causas del injusto proceso 
que terminó con su muerte.

Por años, apóstoles y mártires fueron acusados de blasfemia. Cuan-
do el cristianismo se hizo hegemónico, cualquier cuestionamiento al Se-
ñor era considerado un pecado capital. La postura de Arrio –uno de los 
grandes teólogos del cristianismo del siglo III– que negó con argumen-
tos lógicos la Trinidad, fue ferozmente exterminada por herética y vitu-
perio. Los cátaros y los templarios fueron proscritos por imprecación, 
algo tan repugnante como la blasfemia. El Concilio de Aquisgrán (818) 
lo penalizó como un crimen de los renegados, extendiendo sus íconos 
a la Virgen María, los sacramentos y los santos, la Inquisición con sus 
dogmáticos procedimientos persiguió esta difamación mundana hasta 
siglos recientes.

Nos alarmamos por la reciente reacción islámica, no obstante a veces 
callarnos, cuando en nuestra civilización se dan manifestaciones con tufi-
llo inquisitivo. El 10 de agosto de 2003, en Gdansk (ciudad de Polonia), un 
Tribunal Judicial condenó a seis meses de trabajos comunitarios a la joven 
artista visual Dorata Nieznalska, por considerar que su obra ofendía a la 
religión oficial. La obra en cuestión, titulada Pasión, presentaba los geni-
tales masculinos colgados de una cruz, fue exhibida en una galería pública 
de esta ciudad, recibiendo el rechazo colérico de la mayoría católica.

La libertad como derecho de expresión
El mundo moderno del siglo XVIII trajo una nueva herejía: la libertad 

de expresión, que al lado de la libertad religiosa configuró un nuevo orden 
que puso en cuestión la blasfemia.

La libertad de expresión es el derecho de comunicación que a su vez 
implica:
a. La libertad de manifestación, exteriorización de manera individual 

o colectiva de un pensamiento, doctrina o idea, sin restricción a este 
ejercicio;

b. La libertad de opinión, para pronunciarse sobre los hechos y dichos 
–incluso en sentido crítico–, asumiendo posturas: coincidencia, repa-
ros o discrepancias, sin que estos sean censuras o castigados: no hay 
delito de opinión.

c. La libertad de creación, que propugna la especulación, la experimen-
tación y las más diversas formas de inventiva, que después de ser 
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cavilación pueden manifestarse en obras, composiciones, formas, 
gráficos, dibujos, viñetas o caricaturas. La creación puede ser artística 
o científica.

d. La libertad de divulgación, la expresión puede ser personal o íntima, 
pero también puede ser exterior y masiva, a través de los sistemas de 
comunicación que hoy son variados y múltiples, por ello un atentado 
al medio o a sus agentes (editorialistas, periodistas o bocetistas), es 
una violación a la libertad de expresión.
La creación artística –a la que nos referimos en este caso– puede ad-

quirir diversas manifestaciones o matices, desde los dibujos rupestres de 
Altamira, los huacos eróticos, o los trazos sobre la tierra como las líneas 
de Nazca. El arte nació como algo sagrado, hoy es una actividad desacra-
lizada. El graffiti urbano es una expresión que en algunos casos adquiere 
notoriedad procaz o en otra simple ironía artística, como esa que leí en 
una pared ácrata de Barcelona: “Dios existe... de milagro”. ¿Ironía, mor-
dacidad o blasfemia?

En paralelo al lado de esta libertad constitucional se ha desarrolla-
do la libertad religiosa, que implica el derecho de culto, de ejercicio li-
bre y el respeto a la dignidad de los creyentes. Se complementa con la 
igualdad jurídica: respeto a la mayoría religiosa e igualdad de trato con 
la minoría. Tratados internacionales rechazan la xenofobia, el racismo y 
la discriminación, pero hoy debemos procurar combatir el odio religioso 
que puede expresarse en la provocación artera contra los creyentes –que 
lo testimonien los judíos, los Testigos de Jehová, los Israelitas del Nuevo 
Pacto Universal o los chiítas musulmanes–, por ello, el Parlamento inglés 
ha aprobado una ley contra la incitación al odio religioso. La conquista de 
esta libertad ha costado grandes estragos a la humanidad. Empero, hoy 
esta libertad se siente acechada por otros derechos como la libertad de 
expresión que hiere sus valores. ¿Cuál derecho debería prevalecer? La 
dialéctica de estos dos derechos (religión vs. expresión) ha sido posible 
gracias a la tolerancia.

El concepto de libertad se ha ido ampliando y convirtiendo en más 
rico y denso a lo largo de la historia, sobre todo de los últimos siglos. En 
la teoría de los derechos humanos, al menos tres son las acepciones de 
la libertad que se toman en cuenta, según la clase de derechos de que se 
trate.

El primer sentido que se atribuye al concepto de libertad es que todo 
ser humano debe contar con una esfera de actividad protegida contra 
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la injerencia de todo poder externo, es especial del poder estatal. Un 
claro ejemplo es el derecho a la libertad de conciencia y de religión que 
viene asignado al ámbito de la conciencias individual. Esta definición de 
libertad se denomina “libertad negativa” y opera en la aplicación de los 
derechos de libertad más conocidos como derechos civiles, orientados 
a limitar el poder del Estado y a reservar al individuo o a los grupos par-
ticulares una esfera de libertad del Estado. En síntesis esta forma de li-
bertad se caracteriza por el rol abstencionista que juega el Estado con el 
propósito de garantizar el libre ejercicio de los derechos que pertenecen 
a esta categoría.

El segundo sentido, es que todo ser humano debe participar de ma-
nera directa o indirecta de la formación de las normas que regularán des-
pués su conducta en aquella esfera que no está reservada al exclusivo 
dominio de su jurisdicción individual. Se trata de la llamada “libertad po-
lítica” que opera en la aplicación de los derechos políticos, derechos vin-
culados con la facultad que el individuo tiene de participar en el gobierno, 
directamente o por medio de representantes; nos referimos al derecho a 
elegir y ser elegido y todos sus derechos conexos. Esta categoría de de-
rechos exige la libertad en el Estado. Su formulación ha respondido a la 
necesidad de ampliar los horizontes de la libertad negativa hacia una par-
ticipación activa de los miembros de la comunidad en el poder político.

El tercer sentido del concepto de libertad es que todo ser humano 
debe tener la posibilidad de traducir en comportamientos concretos los 
comportamientos abstractos, previstos en las normas constitucionales 
que otorgan una serie de derechos. En consecuencia debe poseer bienes 
suficientes que le permitan una vida digna. Nos referimos a la llamada 
“libertad positiva”, que opera en la aplicación de los derechos sociales. 
Esta clase de derechos se caracteriza por exigir un comportamiento activo 
y promotor por parte del Estado, imponiéndole una serie de obligaciones 
para lograr el bienestar y la igualdad no solo formal sino material de los 
seres humanos. Se trata de derechos que proclaman libertades a través 
de o por medio del Estado.

La libertad es tan intrínseca en la especie humana que como derecho 
inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin más limi-
tación que el respeto ajeno en su mismo derecho. La condición a seguir 
los dictados del propio sentir y de la propia conciencia son prioritarios a 
los del dictado de cualquier institución, entendido en el paradigma de los 
actos humanos que no menoscaban el derecho de nadie a ser igualmente 
íntegro en su ser.
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La libertad individual, de opinión y conciencia
La libertad individual, inspirada en las prioridades de la conciencia 

permite al hombre ser útil a sus semejantes, a la sociedad y a todo el 
mundo, desde que buscando la superación por el esfuerzo, y la capacita-
ción mental por el ejercicio de la inteligencia, encuentra dentro de sí, en la 
intimidad de su corazón y en la potencia de su pensamiento, inestables re-
cursos que le permiten poner de manifiesto, en provecho de los demás, el 
fruto de sus estudios, de sus meditaciones, que siempre, en todas épocas, 
ha servido como punto de referencia, muchas veces incalculable utilidad, 
tanto a los hombres dentro del Estado para la dirección de los negocios 
de su país, como a los que tienen a su cargo el estudio y sanción de las 
leyes que hacen posible el mantenimiento de la estructura política en sus 
formas respectivas de gobierno, y de la social en sus múltiples aspectos.

Esta libertad personal, es en esencia la libre exposición de las ideas 
que es signo inconfundible de progreso y civilización, cuando ellas tienden 
hacia el bien y constituyen un aporte para la solución de los problemas o 
para el perfeccionamiento de las leyes y de las normas vigentes en la so-
ciedad, y también cuando contribuyen al mejoramiento de la inteligencia, 
de la moral y de todo cuanto concierne al ser en el sentido de aumentar 
sus posibilidades y extender su vista a otros más altos destinos.

Pero si la libertad individual es afectada en su más legítimos y natura-
les derechos de expresión, el espíritu se cohíbe, la razón sufre el agravio 
inferido a la dignidad, y el pueblo todo, herido en sus más hondos senti-
mientos y rebajado en su condición moral, llega a pervertirse, ya por la 
indiferencia, ya por el servilismo o la irresponsabilidad.

Sería absurdo pensar que la libre emisión de las ideas dentro de un 
marco de respeto y corrección, claridad de expresión, de pureza de inten-
ciones, pueda afectar la solidez del gobierno o el concepto que inspire un 
gobernante a su país, como sería absurdo también, suponer que la socie-
dad humana habría de desintegrarse por el hecho de que cualquiera de 
sus miembros emitiese su pensamiento sosteniendo ésta o aquella idea, 
o su parecer sobre lo que, a su juicio, correspondería establecer respecto 
a la modificación del edificio social. (Carlos Bernardo González Pecotche-
Raumsol, Revista “Logosofía”, Abril de 1943, p. 9).

Los derechos humanos y la libertad de opinión y conciencia
El ser humano, necesita desarrollar sus capacidades y potenciali-

dades como persona, descubrir que posee derechos y libertades que le 
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pertenecen por dignidad propia. El ser humano, es por lo tanto, una in-
dividualidad dotada de razón e inteligencia; la preeminencia del hombre 
no se puede discutir en ninguna época ni en ningún lugar, ya que como 
señala Gross Espiell “El hombre en esencia, es libertad”.

Durante este camino, de la organización política y jurídicamente de 
la sociedad, el ser humano reflexiona para reclamar, frente al Estado, un 
conjunto de prerrogativas que le corresponden por el simple hecho de ser 
persona. Con ello, surge el reclamo de los llamados derechos humanos o 
derechos fundamentales del hombre, entre ellos el derecho de opinión y 
conciencia.

El desarrollo de la libertad individual
La libertad individual se desarrolla en dos ámbitos: en la acción y en la 

formación de la voluntad. Por libertad en la acción se entiende que un su-
jeto tiene la posibilidad de obrar o no, sin ser obligado u obstaculizado por 
nada ni nadie. Mientras que por libertad en la formación de la voluntad se 
entiende que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia 
un objetivo y de tomar decisiones, sin verse determinado ni condicionado 
por la voluntad de otros.

Estos ámbitos en los que se desarrolla la libertad (acción y voluntad) 
le imponen al Estado, con relación al derecho de libertad de conciencia y 
de religión, el deber de asumir dos actitudes; por un lado no intervenir en 
la parte ideológica o religiosa; y por otro, codirigir, condicionar, sustituir ni 
mucho menos concurrir con los individuos en las actividades relativas a la 
determinación de su concepción religiosa, porque ello implicaría alterar la 
formación de una voluntad libre de condicionamientos externos.

Frente a la importancia de que concurran tanto la libertad en la ac-
ción, como la libertad en la formación de la voluntad, para la configura-
ción del principio de libertad religiosa, se presentan cuatro posibilidades:

Una primera situación en la que se hallan ausentes tanto la libertad 
en la formación de la voluntad como la libertad en la acción. Es el caso de 
aquellos ciudadanos que profesan la religión de sus antepasados, acep-
tada pasivamente sin oportunidad a una opción distinta; es decir que no 
hubo libertad en la formación de la voluntad por haber sido condicionada 
su decisión por la tradición y la costumbre. Pero al mismo tiempo, y dadas 
las condiciones históricas en que se encuentran, el Estado no les reconoce 
el derecho de practicar los rituales de la religión de sus antepasados. Es 
decir que tampoco cuentan con libertad en la acción.
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La segunda situación es aquella en la que falta libertad en la forma-
ción de la voluntad pero existe libertad en la acción: Es el caso de aque-
llos ciudadanos que no encuentran ningún impedimento para practicar 
libremente los actos y ritos propios de su religión, pero que la opción que 
practican no fue libremente escogida pues estuvo condicionada por la tra-
dición, la costumbre y la educación religiosa impartida por el Estado en 
los colegios estatales y en la familia. Mientras dicha opción no responda 
a una preferencia espontánea y libre de condicionamientos de los ciu-
dadanos, no podremos afirmar que existe libertad en la formación de su 
voluntad. Es el caso de países como España y Perú.

En una tercera situación hay libertad en la formación de la voluntad 
pero la libertad en la acción se halla ausente. Es el caso de aquellos ciu-
dadanos que han elegido libremente la religión que profesan: nadie ha 
condicionado su voluntad. Sin embargo, por vivir en un Estado confesio-
nal que ha optado oficialmente una religión distinta a la elegida por estos 
ciudadanos, ellos no son libres de practicar su religión.

Finalmente, tenemos una cuarta situación en la que convergen ambas 
libertades, es decir, hay libertad en la formación de la voluntad y libertad 
en la acción. Es el caso de los ciudadanos que en primer lugar han tenido 
la oportunidad de escoger libremente la religión que profesan, dado que 
habitan en un país no confesional que no interviene en el ámbito religioso 
imponiendo una religión oficial o adoctrinando a los centros educativos 
estatales. Y en cuanto a la libertad en la acción, estos ciudadanos no han 
encontrado ningún impedimento para realizar los actos que se despren-
den a partir de la opción religiosa o ideológica que profesan. Éste es el 
caso de países como Estados Unidos, Francia y Suiza, entre otros.

Con la concurrencia de la libertad tanto en la acción como en la for-
mación de la voluntad, el Estado reconoce y garantiza el principio de liber-
tad ideológica y religiosa.

Jurisprudencia:
 ☑ El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse 

libremente la propia conciencia, de manera que aquella formación se vea exenta de 
intromisión de cualquier tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo 
implica, que en el transcurrir de la vida de la persona vaya formándose en valores o 
principios que den lugar a un propio cúmulo de criterios e ideas. El Estado Constitu-
cional de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleva 
perturbación ni imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éti-
cos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues 
justamente, una condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar 
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el respeto de los valores e ideas de la minoría. Fuente: (Exp. nº 0895-2001-AA, 
19/08/02, P, FJ. 3).

 ☑ En primer término, no es posible que en ejercicio de su autonomía el ser humano 
renuncie o anule dicha autonomía. En otras palabras, no cabe que en ejercicio de su 
libertad el ser humano desconozca su condición de fin en sí mismo, para obligarse 
a ser exclusivo objeto o medio para la consecución de fines ajenos. En una frase, no 
cabe negar la dignidad del ser humano en ejercicio de la libertad. Fuente: (Exp. Nº 
00032-2010-PI/tC, FJ. 51).

 ☑ Al respecto, el artículo 2º inciso 3 de la Constitución, reconoce como derecho funda-
mental de toda persona “(...) la libertad de conciencia y de religión, en forma indivi-
dual o asociada. no hay persecución por razón de ideas o creencias. no hay delito de 
opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda 
la moral ni altere el orden público”. En sentencia anterior (StC 0256-2003-HC/tC, 
FJ. 15) este Colegiado señaló que.
“[l]a libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos aspectos. 
Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de 
particulares en la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las 
manifiesten. Y otro positivo, que implica, a su vez, que el Estado genere las condi-
ciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su 
derecho a la libertad religiosa”. (StC 02700-2006-HC/tC, FJ. 12).
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
A las libertades de información, opinión, expresión y di-
fusión del pensamiento mediante la palabra oral o escri-
ta o la imagen, por cualquier medio de comunicación so-
cial, sin previa autorización ni censura ni impedimento 
algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y 
demás medios de comunicación social se tipifican en el 
Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún ór-
gano de expresión o le impide circular libremente. Los 
derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 
medios de comunicación.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° incs. 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20; 14°; 37°; 61°; 93°; 103°. DUDH: Art. 
19°. Dec.Amer. DD.HH.: Art. IV. Pact. Int. DD.Civ.Polít.: Art. 19°. Conv. Amer. 
DD.HH.: Art. 13°.

COMENTARIO:
Entre nosotros cuando se conquistó la libertad de expresión, a tra-

vés de la Constitución de Cádiz de 1812, como muestra de júbilo se in-
cendió la oficina de censura que era representado por la temible Santa 
Inquisición. Decenas de periódicos de todo tipo surgieron en medio del 
auge de esta libertad. Un nuevo poder se ejerció por medio del diario 
o el libelo, que muchas veces se presentó servil al gobierno o en franco 
cuestionamiento a su autoridad. Son célebres los disidentes que se en-
frentaron al poder por medio de sus plumas: Sánchez Carrión, Abelardo 
Gamarra o Gonzáles Prada, entre otros. No obstante, su importancia 
tenían un límite: sus lectores fueron una minoría en medio de un país 
de iletrados.

El siglo XX significó un avance sustantivo en relación a la importancia 
de la prensa escrita. Así lo constata la Constitución de 1933: “Todos tienen 
el derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones por medio de la 
imprenta...” (Art. 63°), Creció la escolaridad y la politización social, lo que 
llevó a clausurar –o expropiar– periódicos como “La Prensa” con Leguía, 
“La Tribuna” con Odría o “Expreso” con Velasco. En los años sesenta los 

2°, inc. 4 
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diarios llegaron a tener tiradas que superaban el millón de ejemplares, 
sobre un universo de 12 millones de habitantes, verdadero fenómeno de 
lectoría, a pesar que el Perú no había adquirido la alfabetización actual. 
Este auge del diarismo se limitó con el crecimiento de la radio y la televi-
sión, cuyo nivel de penetración superó cualquier limitación de escolaridad 
marcando una nueva relación con el poder político.

Hoy por cada diez hogares peruanos cuando menos nueve poseen 
radio, siete televisores, en tanto solo tres compran diarios. Los mass me-
dia se han diversificado en sus contenidos y segmentos, de su lenguaje 
se ha forjado una nueva cultura popular (chicha, informal o emergente), 
demostrando que aún no es un poder determinado políticamente.

La libertad de expresión como derecho fundamental
La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democra-

cia. No es posible elección libre sin información plural, y esto es lo dra-
mático de nuestro modelo institucional, que arroja un sondeo que señala 
que de cada diez peruanos, ocho consideran que los medios manipulan la 
información poniendo en cuestión la veracidad de sus contenidos. El peli-
gro ya no es la censura, sino la autocensura, no el hecho noticioso sino la 
manipulación de él. Sin ir muy lejos en la última guerra del Medio Oriente, 
se evidenció como en la tierra de la libertad de expresión, los medios se 
convierten en simples propagandistas, que informaban lo que convenía 
y callaba deliberadamente lo inconveniente, relajando la veracidad y ob-
jetividad. El concepto verdad ha generado polémicas milenarias, por ello 
el Tribunal Constitucional español ha precisado que “La veracidad de la 
información viene, así, a ser entendida como exigencia, al que la difunda, 
de buscar la verdad. Una especial diligencia que asegura la seriedad del 
esfuerzo informativo” (STC, 41/1994). Solo así, hablaríamos de un auténti-
co poder democrático y no, de uno despótico basado en la manipulación, 
tergiversación u ocultamiento de la realidad.

La libertad de información
La libertad de información consiste en el derecho que tenemos de 

dar y recibir informaciones y comunicaciones de cualquier tipo, dentro 
de la ley, sin previa autorización ni censura. El TC aclara que «Aun cuando 
históricamente la libertad de información haya surgido en el seno de la 
libertad de expresión y, a veces, sea difícil diferenciar la una de la otra, el 
referido inciso 4) del artículo 2° de la Constitución las ha reconocido de 
manera independiente, esto es, como dos derechos distintos y, por tanto, 
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cada uno con un objeto de protección distinto. Mientras que la libertad de 
expresión garantiza que las personas (individual o colectivamente consi-
deradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, 
juicios de valor u opiniones, la libertad de información, en cambio, ga-
rantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 
13° de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las 
libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole ve-
razmente».

Señalando además que «mientras que con la libertad de expresión 
se garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor 
que cualquier persona pueda emitir, la libertad de información garanti-
za el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros 
términos, la información veraz. Por su propia naturaleza, los juicios de 
valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona pueda 
tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden 
ser sometidos a un test de veracidad; a diferencia de lo que sucede con 
los hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos objetivos y 
contrastables, sí lo pueden ser».

El tribunal constitucional se ha expresado sobre la libertad de expre-
sión y de información en términos siguientes:

Jurisprudencia:
 ☑ « […] en realidad, existen solamente dos derechos fundamentales en juego: a la ex-

presión y a la información, pues el derecho a la opinión solo es el bien jurídico tute-
lado de la expresión; y el derecho a la difusión del pensamiento, un grado superlativo 
en que la comunicación puede llegar al público. Respecto a la información, esta se 
refiere a la capacidad de emitir y recibir las noticias veraces, completas y asequibles, 
en la medida en que su objeto son los hechos, los mismos que pueden ser comproba-
bles. Respecto a la expresión, esta se refiere a la capacidad de recibir los puntos de 
vista personales del emisor que, en tanto son opinables, requieren un carácter básico 
de congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara pública-
mente.» Fuente: (Exp. nº 10034-2005-PA/tC, 20/05/07, FJ. 16).

 ☑ « […] el objeto de esta libertad no puede ser otro que la información veraz. Desde 
luego que, desde una perspectiva constitucional, la veracidad de la información no 
es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso. Exige solamente que 
los hechos difundidos por el comunicador se adecuen a la verdad en sus aspectos 
más relevantes. las dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho de 
buscar o acceder a la información, que no sólo protege el derecho subjetivo de ser in-
formado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo tiempo, garantiza 
el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e imparcial, protegiéndose de 
ese modo el proceso de formación de la opinión pública y, en consecuencia, no sólo 
al informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección 
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y confección de la información. b) la garantía de que el sujeto portador de los he-
chos noticiosos pueda difundirla libremente. la titularidad del derecho corresponde 
a todas las personas y, de manera especial, a los profesionales de la comunicación. 
El objeto protegido, en tal caso, es la comunicación libre, tanto la de los hechos 
como la de las opiniones. Por ello, tratándose de hechos difundidos, para merecer 
protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone la asunción de ciertos 
deberes y responsabilidades delicadísimas por quienes tienen la condición de sujetos 
informantes, forjadores de la opinión pública.» Fuente: (Exp. Nº 0905-2001-AA/TC, 
11/09/02, FFJJ. 9-11).
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DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 PÚBLICA

A solicitar sin expresión de causa la información que re-
quiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el 
plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se ex-
ceptúan las informaciones que afectan la intimidad per-
sonal y las que expresamente se excluyan por ley o por 
razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levan-
tarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una 
comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y 
siempre que se refieran al caso investigado.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° incs. 4, 6; 97°. LOE: Art. 41°.

COMENTARIO:
Se puede solicitar a las entidades públicas información sin dar a co-

nocer la causa por lo cual la requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública, en plazo legal y con el costo que suponga el pedido, con la ex-
cepción que no se puede solicitar información que afecte la intimidad 
personal o privacidad familiar.

La información es básica para la persona y en una sociedad que se 
precie de democrática, será una herramienta fundamental a efectos de 
fomentar la transparencia en el actuar de las entidades públicas, ya que 
permitirá controlarlas, de manera que la información que se requiera no 
debe tener restricción alguna salvo las que afecten la vida íntima o fami-
liar, en otras palabras, no es accesible la información de interés privado. 
De modo que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, re-
cibir, acceder y difundir informaciones sin interferencias de las autori-
dades públicas, previa censura ni restricciones indirectas por el abuso 
de controles oficiales, y sin necesidad de expresar la causa que motiva 
su ejercicio. El acceso a la información es un derecho de las personas 
y al mismo tiempo una exigencia de una sociedad democrática. Es un 
derecho tanto de quienes lo ejercen en forma activa como de quienes 

2°, inc. 5 
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1 Véase el principio primero de: “los Principios de lima”. libertad de información y acce-
so a la información en poder del Estado. documento redactado en la ciudad de Arequipa 
el 24 de abril del 2002 por el Consejo de la Prensa Peruana.

2 Morales Godo, Juan. El Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de infor-
mación. Editorial Grijley. E.I.R.L. Lima-1995, p. 93.

3 “los principios de lima” (2004). Principio nº 8.

esperan recibir la información a través de los medios de comunicación 
y/o fuentes oficiales”1.

Se configura una doble infracción, según Morales Godo, cada vez 
que se deniega el pedido o acceso a la información toda vez que se 
transgrede dicho derecho cuando se impide a una persona el acceso a 
la información; de la misma forma, cuando se le impide que informe a 
la colectividad2.

Asimismo, se dice que otra de las restricciones a este derecho sería 
por razón de seguridad nacional. Tema que también ha desatado cier-
tos comentarios a modo de advertencia, habida cuenta la vaguedad del 
término de amanera que: “Es inaceptable que bajo un concepto amplio 
e impreciso de seguridad nacional se mantenga el secreto de la infor-
mación. Las restricciones por motivos de seguridad nacional solo serán 
válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del 
país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que represen-
ten un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. Una 
restricción sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si su 
propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en 
su conjunto”3.

Un concepto de la información es el que proporciona F. Eugenio Díaz 
en “Naturaleza Jurídica de la Información” (citado por Julio Núñez Ponce) 
en cuanto la refiere como combinación significativa de señales más o me-
nos persistentes, establecidas en sus correspondientes soportes, en las 
que el sujeto emisor elabora su representación mental de acuerdo a una 
realidad y que vía canales apropiados se dirige a otro sujeto que las recibe 
y aprehende.

Durante el proceso histórico de la humanidad, la información y su 
función, la comunicación, atraviesan etapas: en los indicios de la civili-
zación, las comunidades primitivas se trasmitía en forma oral, así una 
relación interpersonal directa; con la aparición de los símbolos particu-
larmente la escritura alfabética la información se incorpora en un objeto 
(piedra, bronce, pergamino), superando barreras, espacio-temporales ya 
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que se transfiere el soporte materia intergeneracionalmente, asegurando 
su exactitud y estabilidad, más surge una exclusión de carácter intelectual 
y social –alfabetizados y analfabetos–; con la imprenta se hace posible 
reproducir en menor lapso un mensaje y máxima difusión de la escritura 
impresa, en tiempos más rápidos, costos menores y copias numerosas, 
contribuyen también a la eliminación del analfabetismo; una cuarta etapa 
es la teletransmitida donde la palabra y la imagen son reproducibles por 
la radio, televisor y ordenador; así una noticia es transmitida a dimensión 
planetaria en el mismo momento en el que ocurre el hecho, lo que mejora 
con los satélites artificiales (Vitorio Frosini).

Al bien de la información accede a la persona y se incorpora a ella 
como una libertad, un derecho dual –de informar y ser informado–, cuan-
do informar es un derecho-deber, ejercerlo con veracidad sin tergiversa-
ción; es la sociedad acreedora de la información con veracidad, de ahí un 
límite interno, un deber para quien informa y un derecho para todo aquel 
que recibe la información.

Otro aspecto en el derecho a ser informado, titulares resultan todos 
los ciudadanos como sujetos de la libertad de la información y con de-
recho a conocer los hechos que le atañen, en consecuencia se erige en 
fundamento del Estado de Derecho, que parte de un prerrequisito; reco-
nocer la pluralidad democrática y que se garantice el derecho a comunicar 
y recibir libremente información veraz, de interés público, en cualquier 
medio de difusión (Aldo Vásquez Ríos).

En ese sentido, el referido derecho a la información pública implica 
también el derecho de toda persona a la verdad, traducido en la obten-
ción de una información fidedigna e indiscutible de parte de la Adminis-
tración.

Jurisprudencia:
 ☑ Este tribunal ha expresado en la sentencia recaída en el Exp. nº 666-1996-Hd/tC 

que la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del hábeas 
data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la po-
sibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera 
que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una perso-
na. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuen-
tra registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así como la 
(o las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar, el hábeas data 
puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, ya sea por la nece-
sidad de que se actualicen los que se encuentran registrados, o bien con el fin de que 
se incluyan aquellos no registrados, pero que son necesarios para que se tenga una 
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cabal referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo, con el 
derecho en referencia, y en defecto de él, mediante el hábeas data, un individuo pue-
de rectificar la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir que 
esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o, incluso, 
tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse 
almacenados. Fuente: (Exp. nº 1797-2002-Hd/tC, FJ. 4).

 ☑ «El acceso a la información, desde su perspectiva de derecho individual, se presenta 
como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, 
como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, entre otras. 
En su perspectiva colectiva, este derecho representa una garantía para todas las per-
sonas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una 
opinión pública, libre e informada. Por ello, conforme a nuestra jurisprudencia, he-
mos subrayado que el reconocimiento al acceso a la información pública es consus-
tancial a un régimen democrático.» Fuente: (Exp. nº 0959-2004-Hd/tC, 15/08/05, 
FFJJ. 6-7 y 11).
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DERECHO A LA INTIMIDAD 
 PERSONAL

A que los servicios informáticos, computarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar.

Concordancia:
CPP: Art. 2° inc 5; 200° inc. 3.

COMENTARIO:
El Derecho a la Intimidad es el Derecho que permite al individuo de-

sarrollar su propia vida, en que todos deben guardar reserva de los deta-
lles de la vida de los demás, con un grado mínimo de interferencia, libre 
de perturbación que ocasionen otros individuos o autoridades públicas.

Se viola este derecho cuando un aspecto de la vida personal o fami-
liar del individuo es dado a conocer sin su consentimiento. Si la persona 
fallece, la protección es ejercida por sus ascendientes, descendientes y 
por su cónyuge.

Juan Espinoza Espinoza señala que el derecho a la intimidad es una 
situación jurídica en la que se tutela el espacio individual y familiar de 
privacidad de la persona, conformados por experiencias pasadas, situa-
ciones actuales, características físicas y psíquicas no ostensibles y, en ge-
neral, todos aquellos datos que el individuo desea que no sean conocidos 
por los demás, porque de serlo, sin su consentimiento, le ocasionarían 
incomodidad y fastidio.

Juan Morales Godo señala que son tres los elementos conceptuales 
del derecho a la intimidad: el primero es a la no intromisión, esto es, el 
derecho a la soledad, el derecho que tenemos todos a ser dejados en 
paz, a que no se perturbe nuestra tranquilidad; el segundo elemento del 
derecho a la intimidad es a la no divulgación, que implica que el agresor 
ya tomó conocimiento del dato de la vida privada, por lo que se le prohí-
be la divulgación. Sin embargo, en la actualidad, y debido especialmente 
al desarrollo vertiginoso de la informática, cobra importancia un tercer 
elemento: la autonomía, esto es, la posibilidad que debe tener el ser hu-
mano de decidir los asuntos más importantes de su existencia libre de 
manipulación.

2°, inc. 6 
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Este derecho protege la información, así ningún servicio sea público 
o privado puede suministrar información que afecte la intimidad personal 
y familiar.

Intimidad es la parte interior que solamente cada uno conoce de sí 
mismo. Es el máximo grado de inmanencia, es decir, aquello que se alma-
cena en el interior. Lo íntimo está protegido por el sentimiento del pudor. 
Por su parte, en la expresión de la intimidad se colocan en juego la capa-
cidad de dar y la posibilidad de dialogar con otra intimidad diferente. La 
capacidad de dar consiste en entregar algo de la intimidad y lograr que 
otra persona lo reciba como propio. Esta expresión se obtiene a través del 
lenguaje, el cual puede ser verbal, corporal y expresivo. El hombre nece-
sita expresarse con los demás.

La dignidad humana, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en 
la medida de que tenga la posibilidad de conservar su privacidad, enten-
dida como aquel fuero interno que solo puede interesar al ser humano 
como individuo o dentro de un contexto reducido de personas que en 
última instancia está determinada por el consentimiento de quien es de-
positario de su existencia.

Para Olano García la intimidad es: “Un derecho que se proyecta en 
dos dimensiones a saber: Como secreto de la vida privada y libertad. 
Concebida como secreto, atenta contra ella todas aquellas divulgacio-
nes ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las in-
vestigaciones también ilegítimas de hechos propios de la vida privada. 
Concebida como libertad individual, en cambio, trasciende y se realiza 
en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que 
conciernen a la esfera de su vida privada. Es claro que los atentados 
contra la intimidad pueden entonces provenir tanto de los particulares 
como del Estado. Se ha creído necesario proteger la intimidad como 
una forma de asegurar la paz y tranquilidad que exige el desarrollo físi-
co, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de 
la personalidad.

Toda persona tiene derecho a vivir su propia vida, a desarrollarse con-
forme pueda y pretenda, a generar relaciones con otros o a mantener-
se ajeno y en soledad. Los comportamientos del hombre serán externos 
cuando se proyecten hacia otros dando publicidad a esos actos o serán 
internos e intransferibles cuando permanezcan en el espacio interior de 
la persona. Éste es el terreno de lo privado, lo propio, la esfera de máxima 
intimidad.
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La vida privada es una parte esencial de la persona, que sin resultar 
secreta ni de carácter íntimo merece el mayor de los respetos para garan-
tizar el normal desarrollo de las libertades.

El derecho a la vida privada o intimidad
La doctrina suele distinguir entre “vida privada”, haciendo referencia 

a una esfera de retiro y aislamiento donde los demás dejan en paz, al 
sujeto, e “intimidad”, por la cual el individuo tiene un modo propio, fuera 
de los ojos de los demás. Mientras el derecho a la intimidad tutela la zona 
espiritual, reservada, de la persona que pertenece en su interior, referida 
a la conciencia de sí mismo como ser humano libre en su ámbito moral e 
intelectual, el derecho a la vida privada se manifiesta a través de la rea-
lización de actividades y comportamientos en un ámbito estrictamente 
personal, de amistad o familiar en el que el sujeto decide desarrollar su 
existir, perseverando esa esfera de su existencia del conocimiento general.

Sostiene el tribunal constitucional español que “el incremento de los 
medios técnicos de tratamiento de la información puede propiciar la inva-
sión de la esfera privada, haciéndose necesario la ampliación del ámbito 
de fuego del derecho a la intimidad, que alcanza a restringir las intromi-
siones en la vida privada puestas en práctica a través de cualquier instru-
mento que produzca tal efecto, y a incrementar las facultades de conoci-
miento y control que se otorguen al ciudadano para salvaguardar el nú-
cleo esencial de su derecho (...) Las normas autorizadas de recepción de 
datos, incluso los fines legítimos y de contenido aparentemente neutro, 
deben incluir garantías adecuadas frente a su uso potencialmente invasor 
de la vida privada, por lo que si no lo haces pueden y deben considerarse 
vulneradoras de la intimidad” (TCE, sentencia del 9-5-94).

El derecho a la intimidad está regulado tanto por la legislación cons-
titucional, como por la legislación civil y penal. En la Constitución Política 
del Estado de 1993 se regula el derecho a la intimidad en el artículo 2° 
incisos 5, 6 y 7 como un derecho fundamental.

En el Código Procesal Constitucional del 2004 se regula el derecho a 
la intimidad en el artículo 61°, el cual legisla los derechos protegidos por 
el proceso de Hábeas Data (los del artículo 2° incisos 5 y 6 de la Constitu-
ción) y en el artículo 37° inciso 8 el cual legisla los derechos protegidos por 
el proceso de Amparo.

En el Código Civil de 1984 se regula el derecho a la intimidad personal 
y familiar en el artículo 14° del Libro 1 (Derecho de las Personas). En el 
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Código Penal se regula los delitos relativos a la violación de la intimidad 
(artículos 154°; 155°; 156°; 157° y 158°) en el Capítulo del Título IV (Deli-
tos contra la Libertad) del Libro Segundo (Parte Especial) del mencionado 
Código Penal vigente.

Jurisprudencia:
 ☑ todo cambio en los derechos fundamentales debe ubicarse dentro de una tendencia 

evolutiva orientada a fortalecer, ampliar y mejorar la esfera de autodeterminación y 
desarrollo en saciedad del individuo. Este principio implica que los derechos funda-
mentales únicamente pueden reformarse para mejorar su situación preexistente. Sin 
embargo, los derechos fundamentales no son absolutos; en su desarrollo histórico 
y concreto se han generado conflictos jurídicos –reveladores de la antinomia social 
sobre tal cuestión–, lo que puede acarrear la necesidad del cambio de su estatuto. 
Fuente: (Exp. nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 37).

 ☑ En todo caso, conviene precisar que si bien la presente demanda de hábeas data se 
dirige contra una persona jurídica de derecho privado, ello no constituye impedi-
mento alguno para denegar la información concerniente al recurrente, toda vez que 
cualquier persona en ejercicio de su autodeterminación informativa puede solicitar 
ante cualquier entidad, sea pública o privada, información creada en torno a la activi-
dad que realiza –o realizó como en el caso concreto–, en este caso la certificación del 
récord laboral del recurrente en la Cooperativa demandada. Fuente (Exp. nº 01515-
2009-PHd/tC, FJ. 8).
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EL DERECHO AL HONOR Y A LA 
 BUENA REPUTACIÓN

Al honor y a la buena reputación, a la intimidad per-
sonal y familiar así como a la voz y a la imagen pro-
pias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 
agraviada en cualquier medio de comunicación social 
tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, 
inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsa-
bilidades de ley.

Concordancia:
CPP: Art. 2° inc. 1, 3, 4; 200° inc 2°.

COMENTARIO:
El derecho al honor consiste en la protección del sentimiento de 

autoestima o de la apreciación positiva que la persona hace de sí mis-
ma. Se atenta contra este honor cuando se nos ofende –en público o en 
privado– o se agrede sin sustento nuestro prestigio.

Cuando en un medio de comunicación social (diarios, revistas, esta-
ciones de radio, o televisión, etc.) se afecta nuestro honor o reputación, 
tenemos el derecho de exigir que éste se rectifique, de forma inmediata 
y con la misma importancia con la que se difundió el agravio. Explique-
mos por separado cada derecho:

El Derecho a la honra
Derecho al honor y la buena reputación que le asiste a toda per-

sona. Con relación a las medidas ulteriores para proteger el derecho 
a la honra y la reputación, la Comisión Interamericana se ha pronun-
ciado sobre las leyes que criminalizan la expresión ofensiva contra 
funcionarios públicos en su Informe sobre la Compatibilidad entre 
las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. De acuerdo con la Comisión, las leyes de desacato son “...una 
clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta o 
amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones 
oficiales”.

2°, inc. 7 
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El Derecho a la honra y los tratados internacionales
El Convenio Europeo de salvaguardia de los derechos del hombre y 

de las libertades fundamentales no tiene una disposición que consagre 
expresamente el derecho a la honra y reputación de las personas.

Sin embargo, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte 
Europea de Derechos Humanos han desarrollado el concepto jurispru-
dencialmente interpretando extensivamente el Artículo 8° (derecho a la 
privacidad e intimidad) de la Convención Europea. Además, también han 
determinado el alcance de la noción de “reputación” al hacer referencia 
al Artículo 10° (libertad de expresión) de la Convención Europea, ya que 
el párrafo 2 de dicha disposición establece que entre las razones válidas 
para limitar este derecho está la necesidad de proteger la reputación de 
las personas.

Declaración Universal de los Derechos humanos
 Art. 12°.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida priva-

da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.

Convención sobre los Derechos del Niño
Art. 16°.-
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injeren-
cias o ataques.

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre:
Artículo V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley con-

tra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar.

El Derecho al honor y reputación en el Derecho comparado
Bolivia
No contiene disposiciones específicas sobre el derecho al honor, hon-

ra y reputación.
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Chile
Art. 19°.- La Constitución asegura a todos los ciudadanos:
Inc. 4. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra 

de la persona y de su familia.
La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de co-

municación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto 
falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o 
a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine 
la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse 
probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a 
menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. 
Además, los propietarios, editores, directores y administradores del me-
dio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables 
de las indemnizaciones que procedan.

Colombia
Artículo 21°.- Se garantizará el derecho a la honra. La ley señalará la 

forma de su protección.
Ecuador
Artículo 23°.-
Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garanti-
zará a las personas los siguientes:
8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal 

y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la perso-
na.
Venezuela
Artículo 60°.- Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, 

vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad y reputación.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno 
ejercicio de sus derechos.

El derecho de rectificación y respuesta
A una controversia de opiniones, le asiste el derecho de respuesta, 

rectificación o réplica, consagrado en la Convención Americana, el art. 
14° que establece el “Derecho de rectificación o respuesta”, que es una 
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disposición única en materia de protección internacional de derechos hu-
manos, señala:

Artículo 14°.-
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 
en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publica-
ción o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión 
tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmuni-
dades ni disponga de fuero especial.
Esta norma ha sido utilizada por tribunales nacionales en forma 

creativa. Por ejemplo, la Corte Suprema de Argentina, en el caso Ekme-
kdjian, Miguel Ángel Sofovich, Gerardo y otros, consideró que el Artículo 
14° de la Convención recurrente alegaba que se le había negado su de-
recho de rectificación en un programa de televisión. La Corte consideró 
que si bien no existía norma constitucional que consagrara dicho dere-
cho, la Convención Americana, de la cual era parte Argentina podría ser 
fuente legal para el caso específico. La Corte estableció que el Artículo 
14° podía entonces operarse directamente ya que no requería de imple-
mentación normativa adicional (self-executing) para poder ser aplicado 
al caso en cuestión.

Otras altas cortes de los Estados del hemisferio han aplicado dicho 
derecho teniendo como fuente la norma constitucional que lo consagra. 
Más allá de discutir en el presente análisis si el contenido de dichas sen-
tencias se ajusta o no a los estándares internacionales, nos referimos a la 
jurisprudencia de los tribunales nacionales porque es una fuente impor-
tante para el debate sobre un tema que admite una amplia variedad de 
interpretaciones, que consulta ciertas tradiciones legales regionales y que 
se está modificando constantemente.

El denominado derecho a la imagen
El denominado derecho a la imagen se regula como manifestación 

de los derechos de la personalidad, junto con el derecho al honor y el 
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derecho a la intimidad: “implican la existencia de un ámbito propio y re-
servado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario para 
mantener una calidad mínima de la vida humana”, son derechos “que for-
man parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de 
la vida privada”.

El interés jurídico que se protege, que trasciende de lo privado, gene-
ra la necesidad constitucional de su protección como derecho fundamen-
tal, para garantizar el alto valor que se atribuyen a estos derechos y refor-
zar su tutela. De esta manera, el derecho de imagen. Junto al derecho a 
la intimidad y el derecho al honor, se contemplan dentro de los derechos 
fundamentales.

Con respecto al Derecho al Honor y al Reputación, Juan Espinoza Espi-
noza señala que: “El derecho al honor es la situación jurídica en la que se 
reconoce a la persona en tanto un valor en sí misma y depositaria de una 
especial dignidad y frente a ello se la protege respecto de los juicios de 
valor que se puedan hacer de ella”. El honor puede ser subjetivo (cuando 
el juicio de valor lo hace la propia persona), denominado también honra y 
objetivo (cuando el juicio de valor lo hace la colectividad), conocido ade-
más con el nombre de reputación.

El derecho al honor tiene regulación constitucional, civil y penal. El 
artículo 37° inciso 8 del Código Procesal Constitucional regula el derecho 
al honor. El Código Civil regula el derecho al honor en su artículo 5°. En el 
Código Penal se regula los Delitos contra el Honor, los cuales son la injuria, 
la calumnia y la difamación en los artículos 130°; 131°; 132°; 133°; 134°; 
135°;136°; 137° y 138°.

 El derecho al honor y a la reputación y la clasificación del derecho 
al honor
El honor es un bien innato del ser humano, puesto que forma parte 

de la naturaleza o esencia misma de la persona, “es el ingrediente espiri-
tual básico de la personalidad humana”. Asimismo, Cifuentes expresa: “Es 
imposible desconocerlo a partir de que se es persona y hasta que se deja 
de serlo”. Este es el fundamento, por el cual el ordenamiento jurídico lo 
tutela en cuanto manifestación del ser humano.

El derecho al honor es la situación jurídica en la que se reconoce a 
la persona en tanto un valor en sí misma y depositaria de una especial 
dignidad y frente a ello se la protege respecto de los juicios de valor que 
se puedan hacer de ella. El honor puede ser subjetivo (cuando el juicio de 
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valor lo hace la propia persona), denominado también honra y objetivo 
(cuando el juicio de valor lo hace la colectividad), conocido además con el 
nombre de reputación.

Honor posee el nasciturus, el menor impúber, el adulto, el loco y has-
ta el delincuente y la ramera, solamente que entre ellos se diferencia por 
grados. Por lo tanto, es equivocada la idea de que solo aquellas personas 
de alta sociedad, ancestros, de conducta intachable, sean los únicos que 
posean tal bien. El honor es un sentimiento interno que pertenece a todo 
ser humano y al cual se le debe guardar el debido respeto.

De Cuis lo define como: “La dignidad personal reflejada tanto en la 
consideración de los terceros, o en la opinión pública, asumiendo un jui-
cio de valor positivo, como en el sentimiento de la persona misma”. Para 
Núñez “es la personalidad o la suma de cualidades morales, jurídicas, so-
ciales y profesionales valiosas para la comunidad atribuibles a las perso-
nas”. Cifuentes, sostiene que se debe diferenciar el honor de la honra. 
Para él, la honra significa la estima, el respeto de la dignidad propia. Y 
entre nosotros, Bernales se refiere al honor en los siguientes términos: 
“Se trata de una cualidad moral que contiene todos los deberes de la con-
ducta humana tanto en relación a sí mismo, como a los demás”.

Existe una clásica división entre honor objetivo y subjetivo. El objetivo 
denominado también reputación es la valoración que otros hacen de la 
personalidad ético-social de un determinado sujeto, en otras palabras, 
representará para una persona su buen nombre y fama, de los que goza 
ante los demás. Al respecto, Carrara dijo: “El patrimonio del buen nombre 
no existe en nosotros, sino en la mente de los otros”. El honor subjetivo 
es la autovaloración o el sentimiento de aprecio que la persona tiene de sí 
misma, es decir, de su propia dignidad.

El honor profesional
Cifuentes considera que la ley civil debe tutelar el honor profesional, 

pues afirma que no solo se debe proteger a la persona en sí misma, sino 
también lo que ella representa por sus actividades. Cifuentes escribe al 
respecto: ‘‘Quiero decir que en los títulos y preparaciones del profesional 
ha de verse un elemento que se une a la persona de manera tal que se 
identifica con ella..., el ingeniero, abogado, escribano, médico, etc., tienen 
un especial honor profesional, por lo que sus estudios, conocimiento y 
procederes en el ejercicio del cometido específico significan socialmente 
hablando”.
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En la profesión, el título y la habilidad son elementos que constituyen 
parte esencial del buen nombre, consideración y fama. Es en base de todo 
lo acotado que el honor se hace más sensible y, por lo tanto, debe ser más 
afinada su delimitación.

El derecho al honor frente al derecho de sátira
En opinión que comparto “la parodia es un tipo de expresión humo-

rística de intrínseco contenido crítico que, en los hechos, permite hacer 
accesible a las mayorías –no instruidas en la complejidad de los asuntos 
público-políticos– la actualidad de la discusión política y social. En ese sen-
tido, constituye un elemento valioso de información política, de crítica y 
de formación de la opinión pública. Así la parodia (expresión) referida a 
temas de interés público tiene como fundamento o criterio de legitimación 
para la formación de la opinión pública, que deriva de la discusión pública 
sobre temas de interés general. Este fundamento coincide con el argumen-
to democrático-político del derecho a la libertad de expresión y justifica 
la preferencia de este tipo de expresiones sobre otras, y del derecho a la 
libertad de expresión sobre otros derechos o bienes jurídicos”. Es pacífi-
co en doctrina que si se ejerce el derecho de sátira, en virtud del animus 
jocandi, se pueden tomar ciertas libertades respecto de la imagen de las 
personas y bromear respecto de ellas, lo cual es socialmente aceptable.

Sin embargo, el derecho de sátira no es ilimitado, por cuanto, en al-
gunos casos, la prensa (que es la que generalmente necesita el mismo) se 
excede este margen de tolerancia. Así sucedió, tal como lo relata un cable 
desde Zúrich, con la princesa Estefanía de Mónaco y su compañero Franco 
Knie, debido a que el grupo de prensa suizo Tamedia, a través de la revista 
“Facts”, en marzo de 2001, presentó una caricatura de la princesa medio 
desnuda y a Franco Knie dotado entre sus piernas de un “artilugio sexual 
en forma de cabeza de elefante”. Al pie de la caricatura se leía: “La prince-
sa Estefanía de Mónaco se ha encaprichado del último número de elefan-
tes de Franco Knie”. Ante la demanda respectiva, el Tribunal del Distrito 
de Zúrich, con resolución del 12.02.02, condenó a los tres responsables 
de la publicación del dibujo a indemnizar por daño moral a la princesa y 
a su compañero con 5.800 francos (unos 3.400 dólares) a cada uno. En 
efecto, se calificó al dibujo como “obsceno, extremadamente indecente y 
al límite de la pornografía”, además se consideró que su objetivo no era 
provocar la sonrisa, sino “herir y atentar al honor”. A juicio del tribunal, 
en opinión que comparto, es importante distinguir en una sátira lo rela-



Raúl Chanamé ORbe

212

tivo a la actividad pública, política o profesional de una parte, y la esfera 
personal.

 El derecho a la reputación económica y el principio de transpa-
rencia: precisiones conceptuales
El derecho a la reputación económica es la situación jurídica en la que 

se tutela a la persona respecto de los juicios de valor a propósito de su 
capacidad patrimonial y crediticia, así como de la idoneidad de los bienes 
o servicios que pone en circulación en el mercado.

Como ya hemos visto, la reputación puede ser personal, cuando se 
refiere a las cualidades morales del sujeto y también puede ser de na-
turaleza patrimonial. Esta última es denominada como reputación eco-
nómica, entendida como el juicio de valor que se refiere a la actividad 
de producción o comercio de bienes o servicios y más precisamente la 
consideración o representación que tiene el sujeto de conseguir resulta-
dos positivos, sobre todo en términos de bondad de los productos o de 
los servicios y de ganancia (o de aprovechamiento). La reputación econó-
mica comprende la solidez económica del sujeto, así como su capacidad 
de producción y la calidad e idoneidad de los bienes y servicios que pone 
en circulación en el mercado, es por ello que su ámbito escapa del de la 
intimidad de la vida privada.

La reputación económica es distinta de la reputación personal, salvo 
en aquellos casos, como el de la actividad artística y el de las profesiones 
intelectuales, en los cuales la reputación personal puede más fácilmente 
reflejarse sobre aquella económica y viceversa.

Un principio que incide decisivamente en el delinear el entorno de la 
reputación económica es el de la transparencia del mercado, vale decir, el 
reconocimiento de la licitud de la publicidad basada sobre datos verdade-
ros, aunque sean idóneos para desacreditar los productos y la actividad 
de los competidores. Si nos encontramos dentro de una economía social 
de mercado (art. 58° Const.), es un derecho de los consumidores el de 
conocer la capacidad de los agentes económicos que actúan en el mismo, 
a efectos que su elección sea el resultado de una publicidad que informe 
correctamente.

La generalidad del derecho a la intimidad
El derecho a la intimidad es una situación jurídica en la que se tutela 

el espacio individual y familiar de privacidad de la persona, conformados 
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por experiencias pasadas, situaciones actuales, características físicas y 
psíquicas no ostensibles y, en general, todos aquellos datos que el indivi-
duo desea que no sean conocidos por los demás, porque de serlo, sin su 
consentimiento, le ocasionarían incomodidad y fastidio.

Aguilar Gorrondona advierte que existen derechos ‘‘...que protegen 
la inviolabilidad de la vida privada contra las intromisiones e indiscrecio-
nes ajenas. El derecho angloamericano habla del «right of privacy» (dere-
cho a lo privado, a la intimidad); los alemanes, de derecho a la esfera se-
creta o la propia persona; los italianos, de derecho a la reserva: y nuestra 
Constitución (la venezolana) de derecho a ser protegido en la vida privada 
(Const. Art. 5°).

La definición del término “Intimidad”
García Amigo define a la intimidad como: “La vida privada de cada 

particular es el círculo de actos y actividades personalísimas que for-
man el núcleo de la vida individual o familiar”. Para Novoa Monreal: 
‘‘... La vida privada está constituida por aquellos fenómenos, compor-
tamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 
sustraídas al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por estos 
puede turbarla moralmente por afectar su pudor o su recato, a menos 
que esa misma persona asienta a ese conocimiento”. Zavala de Gonzá-
lez entiende por intimidad “el derecho personalísimo que protege la 
reserva espiritual de la vida privada del hombre, asegurando el libre 
desenvolvimiento de ésta en lo personal, en sus expresiones y en sus 
afectos”.

Es importante distinguir los diversos niveles de la privacidad. En efec-
to, si entendemos por privacidad “lo particular y lo personal de cada uno”, 
esta esfera, no necesariamente está fuera del alcance del conocimiento 
de los terceros. Así, las actividades económicas de las personas –salvo 
el caso de la reserva bancaria o tributaria– si bien forman parte de su 
vida privada, pueden ser de conocimiento público sin que ello genere un 
derecho al resarcimiento. En cambio, parte de la esfera privada no ad-
mite ningún tipo de interferencia. Es lo que se ha llamado en el derecho 
comparado el “núcleo duro”, que es lo que conocemos como intimidad, 
propiamente dicha. Otro nivel de la privacidad es la confidencialidad que 
no es más que la privacidad compartida. Tal es el caso de cualquier tipo 
de comunicación que tenga un remitente y un destinatario: solo la autori-
zación de ambos haría lícita una intromisión.
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Jurisprudencia:
 ☑ El derecho al honor y a la buena reputación forma parte del elenco de derechos fun-

damentales protegidos por el inciso 7) del artículo 2º de la Constitución, y está estre-
chamente vinculado con la dignidad de la persona, derecho consagrado en el artículo 
1º de la Carta Magna; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o 
la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las 
libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, 
en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva. Fuente: (Exp. Nº 2790-2002-
AA, 30/01/03, S1, FJ. 3).

 ☑ El honor es un derecho único que engloba también la buena reputación, reconocida 
constitucionalmente. Así lo ha postulado también el Código Procesal Constitucional, 
que deja de mencionar la buena reputación. Y si bien tiene una base en la dignidad 
humana y, por lo tanto, se cuestionaría su reconocimiento a favor de la persona jurí-
dica, el honor se ha entendido como“(...) la capacidad de aparecer ante los demás en 
condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales y 
corresponde ser establecido por la persona en su libre determinación (...)”. Protege a 
su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, incluso 
frente al ejercicio arbitrario de las libertades comunicativas, al significar un ataque 
injustificado a su contenido. Forma parte de la imagen humana (quizás por ello el 
equívoco de incluir en la demanda el cuestionamiento a la imagen) Fuente: (Exp. nº 
04611-2007-PA/tC, FJ. 37).

Precedente vinculante

 ☑ Ahora es menester explicar en qué tipos de medios existe protección para la rectifica-
ción. El mencionado artículo 2º inciso 4), de la Constitución (sic) señala que el ejer-
cicio de la rectificación ha de ser realizado a través de los medios de comunicación 
social, pero para la Convención Americana, a través del artículo 14º.1, ha de ser a 
través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en 
general. Es decir, cabría rectificación no sólo respecto a las informaciones vertidas en 
aquellos medios de comunicación masiva comúnmente denominados de comunica-
ción social, sino también en aquéllos que permiten la transmisión de noticias, datos o 
informes a un alto número indeterminado de personas, con el rasgo de masivo.
 Y ello es así debido justamente a que:
  “En el idílico pasado del constitucionalismo clásico, las ideas cir-

culaban libremente dentro de una elite relativamente reducida (...). 
Actualmente, sólo los especialistas en los medios de comunicación 
de masas son capaces de difundir cuestiones, de una complejidad 
sin precedentes, en una masa de público absolutamente nueva por su 
magnitud”.

Por eso, una equivocada difusión de informaciones en los medios de comunicación 
de masas tiene una gran posibilidad de hacer daño a las personas (como podría suce-
der con un correo electrónico masivo, en un portal electrónico o en una página web), 
cuyos efectos o su divulgación podrían ser tan o más perjudiciales que los existentes 
en los ordinariamente llamados medios de comunicación social. Por ello, a entender 
de este Tribunal, cabe rectificar los mensajes vertidos por cualquier medio de comu-
nicación masiva. Fuente: (Exp. nº 3362-2004-AA/tC, 28/09/06, FJ. 10).
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LIBERTAD DE CREACIÓN
A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creacio-
nes y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 
cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Concordancia:
CPP: Art. 2° incs. 1, 3, 4; 200° inc. 2.

COMENTARIO:
La libertad de creación consiste en el derecho que tenemos de desa-

rrollar nuestra creatividad (intelectual, artística, técnica o científica) sin 
limitaciones ni prohibiciones. La Constitución nos garantiza la protección 
legal sobre nuestras creaciones, es decir, el derecho a ser reconocido 
como autor de nuestra creación. Asimismo, la protección económica, que 
consiste en el derecho del autor de recibir un beneficio patrimonial por la 
utilización económica que hagan otros de nuestro talento, debiendo para 
ello registrarse el invento o idea.

No hay que confundir Libertad de Expresión con Libertad de Creación. 
Es significado de la palabra creación está oculta en la palabra misma, es el 
acto del que crea, el hacer surgir, el pensamiento original es un proceso 
mental que nace de la imaginación y cuya cualidad será valorada por el 
resultado final. Los actos creativos como producto de la competencia de 
dos hemisferios son exclusivos del ser humano.

Podemos afirmar entonces que la Libertad de Creación debe ser pre-
via a la Libertad de Expresión, pues no se puede difundir lo que no se ha 
creado. Como ejemplo de esta diferencia de conceptos podemos citar el 
hecho de que en tiempos pasados, una persona, aún sin haber publicado 
un texto, podía ser condenada por la Inquisición o por el Poder Público 
por el mero hecho de haber escrito.

En otros casos aún en pleno siglo XX y XXI era imposible publicar texto 
alguno sin la aprobación de autoridades impuestas por las autoridades 
religiosas o gubernamentales, que es algo que subsiste en los regímenes 
totalitarios, aun en pleno siglo.

Solamente los gobiernos democráticos han logrado que los escrito-
res puedan producir sin miedo sus trabajos, y que los posibles lectores 

2°, inc. 8 
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tengan el derecho a leer las obras que quieran. A eso debemos sumarle 
el hecho de que la libertad de creación es perfecta, en tanto que la de 
expresión no. Simplemente, la libertad de creación depende de una sola 
persona: el que la ejerce, en tanto que la de expresión depende de mu-
chas: de los dueños de los medios de comunicación, que muchas veces se 
dejan guiar por sus intereses personales, sean ellos particulares o no, lo 
cual contamina esa libertad hasta hacerla casi imposible.

Es entonces un hecho que la relación que hay entre la vigencia real de 
esas libertades y la producción de obras literarias que enriquecen el acer-
vo cultural de un país. La libertad de expresión es un derecho a expresar 
de manera individual o por medios técnicos opiniones o puntos de vista 
con libertad y sin amenaza por la difusión de ideas, credos o convicciones, 
dentro de los marcos establecidos por la constitución y por los tratados 
internacionales sobre derechos civiles y políticos.

El derecho a la libre expresión es esencial a la lucha para el respeto y 
promoción de todos los derechos humanos. Sin la posibilidad de opinar 
libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios –el hombre está 
condenado a la opresión–. El Derecho a la libre expresión se encuentra 
consagrado en los Tratados Internacionales Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Artículo 19°
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-

sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.

Artículo 29°
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exi-
gencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

 En estos documentos no se menciona directamente el derecho a la li-
bre creación, ni creatividad, como pensamiento original y un proceso 
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mental que habitualmente produce soluciones originales a cualquier 
problema planteado. Sin embargo, su vínculo resulta evidente por los 
argumentos anteriormente expuestos.

Jurisprudencia:
 ☑ En el caso del derecho de acceso a la cultura, el artículo 2º, inciso 8), de la Constitu-

ción reconoce que toda persona tiene derecho (...) a la libertad de creación intelec-
tual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones 
ya su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y 
difusión. El acceso a la cultura se relaciona con otros aspectos, siendo uno de ellos 
la obligación de los poderes públicos de promoverla y tutelar. Sin embargo, dicho 
derecho es limitado y se relaciona con otros, como el derecho de propiedad sobre las 
creaciones intelectual, artística, técnica y científica. En consecuencia, la afectación, 
o no, al ejercicio de este derecho debe ser analizada tomando en cuenta el derecho 
de propiedad de las creaciones intelectual y artística, en el que se incluye la música. 
Fuente: (Exp. nº 01492-2005-AA, 21/04/05, S1, FJ. 3).
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LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar 
en él ni efectuar investigaciones o registros sin autoriza-
ción de la persona que lo habita o sin mandato judicial, 
salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetra-
ción. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave 
riesgo son reguladas por la ley.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 1.

COMENTARIO:
El derecho inglés estableció que el domicilio es un recinto sagrado 

para el Estado o particulares, al cual no se puede acceder sin autorización 
libre del titular. Sin embargo, se pueden ingresar al domicilio de una per-
sona de manera excepcional: por mandato judicial, cuando se esté come-
tiendo delito flagrante, cuando haya peligro inminente de la perpetración 
de un delito, por razones de sanidad, o que se presenten motivaciones de 
grave riesgo, legítimamente comprobadas.

En la protección de este derecho lo controvertido es la definición 
de domicilio. El magistrado del Tribunal Constitucional español, tiene 
la siguiente definición: La noción constitucional de domicilio depende, 
como es lógico del fundamento que se le atribuya, y tal fundamento es 
la vida privada, de la que la inviolabilidad del domicilio, es garantía y 
manifestación. La cuestión difícil, sin embargo, es concretar el concepto 
de domicilio, y determinar sus límites. Pues si bien se deduce que tal 
concepto no es coextenso con la noción de vida privada, ello no supo-
ne haber determinado los límites concretos del concepto. Pues bien, 
la noción más amplia sería, evidentemente, la de considerar domicilio 
cualquier ámbito en el que el sujeto pueda desarrollar su vida privada, 
en su doble faceta de lugar en el que pueda desarrollar su vida privada 
y en el que pueda desarrollar libremente cierta actividad y del que se 
excluye la entrada y el conocimiento ajeno. En realidad, dicha defini-
ción puede ser aceptable, pero no es todavía una noción unívoca; sobre 
todo, porque no se aclara que tipo de “lugar” o “espacio físico” es el que 
estamos considerando.

2°, inc. 9 
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Por ello, para delimitar con precisión el concepto constitucional, el 
mejor procedimiento es el de ir examinando los diferentes supuestos, 
desde los más nítidamente comprendidos en el concepto, hasta los más 
dudosos.

En primer lugar, hay que considerar las viviendas en sentido estric-
to. Parece poco dudoso que todas las viviendas de un sujeto, y no solo 
la habitual, han de conceptuarse como domicilio constitucional. Así, las 
denominadas segundas viviendas, residencias de verano o similares, son 
plenamente domicilio en sentido constitucional. Ello se funda en que en-
cajan plenamente en la definición dada antes, ya que todas esas posibles 
residencias constituyen ámbitos físicos (casas, en el sentido usual del tér-
mino), en los que el sujeto puede desarrollar su vida personal en la misma 
forma que en su domicilio habitual. No es relevante, desde la perspectiva 
de la ratio de la defensa constitucional del domicilio, el hecho de que el 
sujeto habite con mayor o menor frecuencia un determinado domicilio 
propio. Basta el hecho de que se trate de un domicilio del que es titular y 
en el que eventualmente puede desarrollar su vida y actividad personal 
en toda su plenitud, para entender que queda cubierto por la garantía 
constitucional.

Más problemas puede plantear el tema de los lugares contiguos a 
lo que es casa, en su acepción más estricta: el jardín, dependencias aje-
nas que puedan tener entrada separada de la casa, etc. Como en otros 
supuestos, no puede pretenderse dar reglas previas de general validez a 
cuestiones que son, por su propia naturaleza, casuista. Por ello nos vamos 
a limitar a proponer algún criterio hermenéutico que pueda ser orientati-
vo a la hora de resolver dudas sobre la cobertura ofrecida por la garantía 
constitucional de la inviolabilidad domiciliaria. Respecto a los lugares con-
tiguos, el criterio quizá decisivo podría ser el de la unidad espacial con la 
casa: es decir, en los casos en los que el jardín o cualquier dependencia 
presente una configuración espacial unitaria con lo que constituye la pro-
pia vivienda y en los que resulte verosímil el mantenimiento de la propia 
vida personal y familiar, estaría amparada por la garantía constitucional 
de inviolabilidad. La aplicación de este criterio significaría que tales de-
pendencias deberían estar aisladas del exterior y no expuestas a la plena 
visión de las personas ajenas, así como constituir un todo, en un sentido 
amplio, con la edificación principal. Ello significa que quedaría amparado 
por la inviolabilidad domiciliaria el jardín cerrado al exterior que rodea 
un chalet, aunque no la finca en la que se sitúa una casa de campo, pese 
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que quizás pueda estar vallada. Huelga decir que el criterio propuesto, si 
bien es claro, no puede evitar dudas sobre supuestos límites o fronterizos, 
como, en el ejemplo que estamos manejando, hasta qué punto un jardín 
sigue siendo tal extensión, se convierte en una finca a la que sería despro-
porcionado e inadecuado pretender ampliar la protección constitucional 
y del domicilio.

Los domicilios ocasionales
Entendemos por tales las habitaciones de hoteles o cualquier tipo de 

residencia ocasional. Parece que también este tipo de residencias queda 
plenamente comprendido dentro de la garantía constitucional, por muy 
transitorias que sean. En efecto, si alguien se encuentra fuera de su domi-
cilio habitual y con independencia de que éste siga, como es obvio, cons-
titucionalmente garantizado con la inviolabilidad, el lugar donde se aloja 
es donde de manera efectiva el sujeto reside y mantiene su vida privada 
en ese momento, y, por tanto, queda también amparado por la protección 
constitucional (La inviolabilidad de domicilio, publicado en la revista Abo-
gados, N° 3, año III, págs. 54-55).

Al respecto y para un mejor entendimiento, vamos a citar las defini-
ciones de domicilio de Carlos Cifuentes que señala que “El domicilio, por 
sus efectos, se identifica con la vida jurídica de la persona y como tal lo 
personaliza dándole condición de presencia, puesto que legalmente res-
ponde a un aspecto de su modo de ser en el derecho en función a la rela-
ción jurídica”; Carbonnier lo define de la siguiente manera: “Es el medio 
de localización de una persona (…) contribuye a su individualización me-
diante la adscripción del sujeto a determinada situación en el espacio”; 
Orgaz expresa que:

‘‘Domicilio es, el centro territorial de las relaciones jurídicas de una 
persona o bien el lugar en que la ley sitúa a una persona para la generali-
dad de sus relaciones de derecho”; Fernández Sessarego apunta que: “El 
domicilio es el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio 
donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle 
derechos y deberes”. Entonces vemos que al hablar de domicilio, surgen 
varios términos.

Conceptuemos la residencia como el lugar donde la persona vive 
con su familia normalmente. Carbonnier, precisa que, “La residencia es 
el lugar en que vive una persona de modo estable y habitual”. Por ello, 
La residencia puede o no, según los casos, ser un elemento constitutivo 
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del domicilio; tal será su carácter cuando la ley determina el domicilio 
(concepto jurídico) de la persona atendiendo a su residencia (concepto 
material).

Según el Código Civil Peruano y en virtud al numeral 33, sólo basta 
residir real y habitualmente en un lugar determinado, para que se consti-
tuya el domicilio. Lo que sucede es que como ya se explicó anteriormente, 
hay términos que se pueden confundir, sobre el lugar de vivienda de una 
persona, es decir, residencia como el lugar donde la persona vive usual-
mente, sola o con su familia y domicilio como el lugar donde se ubica a la 
persona para sus efectos civiles.

En ese sentido, Savigny, afirmó lo siguiente “el domicilio es el lugar 
que una persona ha elegido para su residencia permanente, y por tanto, 
para centro a la vez de sus relaciones y sus negocios”, a esta definición En-
denmann agregó que era “el lugar donde se encuentra el centro de la vida 
doméstica y de las relaciones civiles de una persona”. Es decir el domicilio 
engloba los intereses de la persona, sus tratos y relaciones en una zona 
geográfica determinada. Ya que para probar que una persona está domi-
ciliada en un lugar determinado, si bien el DNI es una prueba irrefutable, 
las relaciones contractuales y propiedades pueden también presentarse 
como pruebas. Por lo tanto el domicilio no se limita a la relación entre la 
persona y el lugar, sino que como lo afirma Álvarez Vigaray, “el domicilio 
es una situación de la persona que fluye sobre una serie de relaciones 
jurídicas, puesto que la persona no está ligada por ningún vínculo jurídico 
al lugar, sirviendo éste únicamente para localizar a la persona a ciertos 
efectos”.

Jurisprudencia:
 ☑ la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio se habría producido, obvia-

mente, si el inspector de trabajo hubiera ingresado y registrado el domicilio de la de-
mandante sin el permiso de esta, lo cual no [no ocurre si se] solicitó que la diligencia 
se realizara en presencia de su abogado, razón por la cual la inspección no se llevó a 
cabo, y, por ende, el derecho invocado no se vulneró. Fuente: (Exp. nº 01113-2003-
AA, 12/06/03, S1, FJ. 2).

 ☑ Aparece manifiesta la restricción al ingreso al domicilio que tienen los accionantes, al 
no permitírseles circular libremente por el único lugar o vía por donde pueden ingre-
sar a su vivienda a fin de disfrutar de ella. Por otra parte, aun cuando de los actuados 
[aparezca] que existe discusi6n respecto a la condición regular que como inquilinos 
tendrían los accionantes, mientras ello no se dilucide judicialmente los presuntos 
propietarios no pueden arrogarse el derecho de perturbar la facultad de libre despla-
zamiento por la vía común que permite el ingreso a sus domicilios. Fuente: (Exp. nº 
1727-2002-MC, 08/08/03, P, FJ. 3).
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 ☑ [Si se dispuso la clausura temporal del inmueble (...) por no contar con autorización 
de apertura, debe tenerse presente que esta medida no implica de manera alguna 
violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 2º, 
inciso 9), de la Constitución Política del Perú, puesto que el inmueble que ocupa (...) 
ha sido alquilado como local comercial. Fuente: (Exp. IV 00957-2002-HC, 20/06/02, 
P, FJ. 2).

 ☑ [la inviolabilidad de domicilio (artículo 2º, inciso 9 de la Constitución) [es un] dere-
cho que protege también las actividades realizadas por una persona en la habitación 
de un hotel. Fuente: (Exp. nº 6712-2005-MC, 17/10/05, P, FJ. 43).

 ☑ [tanto el ingreso como la salida de una propiedad estrictamente privada o su tránsito 
dentro de ella, no involucra restricción de traslado de un lugar público a otro, siendo 
que dicho desplazamiento está destinado a uso particular, supuesto que se encuen-
tra amparado por la inviolabilidad del domicilio. Fuente: (Exp. nº 05516-2005-MC, 
29/08105, S2, FJ. 2).

 ☑ El derecho a la inviolabilidad de domicilio se encuentra reconocido constitucional-
mente en el artículo 2º, inciso 9, de la ley Fundamental, el mismo que a la letra dice: 
“toda persona tiene derecho:
 (…)
A la inviolabilidad del domicilio. nadie puede ingresar en él ni efectuar investiga-
ciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, 
salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por 
motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
La definición constitucional de domicilio no puede ser entendida en los mismos tér-
minos que el Código Civil ha regulado esta institución. Como dice Bidart Campos, en 
el derecho Constitucional el domicilio es entendido como la “morada destinada a la 
habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida 
privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente 
o transitorio” [1]. Es decir, la institución del domicilio en términos constitucionales 
debe ser entendida de manera amplia; por ejemplo, la habitación de un hotel consti-
tuye domicilio, la oficina particular donde una persona ejerce su profesión debe ser 
entendida como domicilio. Fuente: (Exp. nº 04085-2008-PHC/tC, FFJJ. 2-3).
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 EL DERECHO AL SECRETO Y A LA 
INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES 
Y DOCUMENTOS PRIVADOS
Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 
documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instru-
mentos solo pueden ser abiertos, incautados, intercepta-
dos o intervenidos por mandamiento motivado del juez, 
con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de 
los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de 
este precepto no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y ad-
ministrativos están sujetos a inspección o fiscalización 
de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 
Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir 
su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 2.

COMENTARIO:
Este derecho protege a la persona contra la intromisión de particu-

lares, funcionarios o autoridades en los papeles, documentos o comuni-
caciones. Se prohíbe que se tome conocimiento de las informaciones u 
opiniones emitidas por una persona, o la transmisión a un destinatario 
determinado.

El derecho a la información, asegurado normativamente a nivel inter-
nacional, pronto ha entrado en conflicto con el derecho de las personas a 
reservar para sí ciertos actos, hechos, acontecimientos, datos que corres-
ponden a su vida privada y que no deben ser puestos en conocimiento de 
la colectividad. Se reconoció así y el conflicto con la información podemos 
considerarlo como su origen en el derecho a la vida privada, a la intimi-
dad, al secreto o a la reserva como se le conoce generalmente.

Este derecho ha adquirido cada vez mayor consistencia a medida que 
se ha ido reparando que el avance tecnológico permite que fácilmente se 

2°, inc. 10 
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penetre en la intimidad de las personas. El derecho de la informática permi-
te que el “cerebro electrónico” que es el computador, recolecte y almacene 
datos de las personas que, entrecruzados y ordenados entre sí, puedan cap-
tar los hechos más reservados de las personas con relativa facilidad.

También podríamos mencionar un tipo de observación más amplia. 
Aquí ya estamos hablando de espionaje internacional, industrial, y de to-
das las formas de apropiación de datos para ejercer algún tipo de dominio, 
ya sea económico, político o estratégico sobre un país, empresa, persona, 
etc. Esta heterogénea lista abarca diversos mecanismos de espionaje: los 
más sofisticados son utilizados por las superpotencias. El más importante, 
por su capacidad y valor estratégico, es el satélite. Sus usos son múltiples: 
militares, geológicos, ictícolas, etc. Por debajo se encuentra una gama de 
artefactos, cuyo valor decreciente implica una accesibilidad mayor. Nos 
referimos a equipos de interceptación de todo tipo de comunicaciones: 
telefónicas, de transmisión de datos. Todo esto sin descartar la interven-
ción de la mano de obra humana directa, cuya importancia es fundamen-
tal cuando se trata de la utilización de recursos técnicos no propios (nos 
referimos a los casos de la utilización con fines delictivos de equipamiento 
y datos de instituciones por parte de sus empleados: telefonía, correos y 
demás dependencias públicas y privadas).

El espionaje, sea el tipo que fuere, tiene, para muchos de quienes lo 
practican una misión completamente distinta: se trata de asegurar la de-
fensa de los intereses del conjunto. En este caso la secuencia se revierte, 
el investigado o espiado es posible de hacerlo como consecuencia de sus 
acciones; acciones que realiza efectivamente o de cuya realización se tie-
nen fuertes indicios. Esta justificación es empleada tanto por las naciones 
(muchas veces con dudosa validez) como por el periodismo, especialmen-
te el periodismo de investigación.

La protección del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las co-
municaciones y documentos privados tiene sus antecedentes desde la 
Constitución de 1823 y se proyecta hasta la Constitución de 1933 al esta-
tuir en su artículo 66° que “La correspondencia es inviolable. Las cartas y 
papeles privados no pueden ser ocupados, interceptados ni registrados, 
sino por la autoridad judicial, en los casos y en las formas establecidas 
por la ley. No producen efecto legal las cartas y los papeles privados 
violados o sustraídos”.

La Constitución de 1993 estableció en el art. 2° inc. 10 que toda per-
sona tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones, esto quiere 
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decir que todos tenemos derechos a absoluta reserva sobre el contenido 
de nuestras comunicaciones, protegiéndolas de posibles intromisiones 
tanto de los particulares como del poder público, en nuestro medio se 
está convirtiendo en una práctica habitual el chuponeo, es decir, las in-
terceptaciones telefónicas inautorizadas de determinadas conversacio-
nes de personajes públicos, lo que configuraría una abierta violación al 
precepto materia de nuestro comentario. Además, no solo es protegido 
por el derecho interno sino, también, por el derecho internacional. El 
artículo 55° de la Constitución señala que los tratados internacionales in-
tegran nuestro ordenamiento jurídico y conforme a su cuarta disposición 
final, las normas sobre derechos fundamentales se interpretan conforme 
a los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú 
es parte.

El desarrollo de las tecnologías de la información ha posibilitado la ex-
posición del derecho subjetivo de la libertad de comunicación, pero esto 
a su vez, ha ampliado los riesgos al ejercicio (secreto, privado o íntimo) de 
este derecho fundamental.

En el Perú, desde la década del ochenta del siglo pasado se denunció 
esta nueva modalidad de acoso a la privacidad, estas mismas denuncias se 
hicieron insistentes en la década del noventa, a pesar de la Constitución 
(1979-1993) y del propio Código Penal (1991) que lo reprimía de manera 
severa. Recientemente se promulgó la Ley (27697) de fecha 10.4.2002 
que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12.4.2002., norma 
que ha otorgado facultades al final para la intervención y control de co-
municaciones y documentos privados en caso excepcional, la reciente 
disposición ha generado controversia, en una sociedad muy susceptible 
al tema.

Hoy, se ha evidenciado, con las mismas tecnologías que accedemos a 
determinadas libertades se vulneran gravemente nuestros derechos. Hoy 
se ha evidenciado que, con las mismas tecnologías a las que accedemos, 
se pueden vulnerar gravemente algunas de nuestros derechos. Más aún, 
la democratización de las tecnologías ha puesto al alcance de sujetos in-
dividuales carentes de escrúpulos, de grupos delincuenciales y del propio 
Estado, carente de controles, la posibilidad de afectar nuestras conviccio-
nes o reservas más propias.

Jurisprudencia:
 ☑ El amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar que la comuni-

cación entre particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o electró-



Raúl Chanamé ORbe

226

nico– o nota entre particulares, no pueda ser objeto de conocimiento de terceros o de 
la interrupción de su curso. Fuente: (Exp. nº 0774-2005-HC, 08/03/05, P, FJ. 24).

 ☑ El concepto de “secreto” e “inviolabilidad” de las comunicaciones y documentos 
privados, (...) comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su contenido y 
pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o 
lo reservado. de manera que se conculca el derecho tanto cuando se produce una 
interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprehende la comunicación 
dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo comunicado, sin en-
contrarse autorizado para ello. Fuente: (Exp. nº 2863-2002-AA, 29/01/03, S1, FJ. 3).

 ☑ [d]entro de la garantía del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, se en-
cuentran prendidos también los recibos por los servicios públicos. de manera que es 
inconstitucional, prima facie, que estos se intercepten y, sin contarse con la autoriza-
ción de su destinatario, se acceda a su contenido. Fuente: (Exp. nº 2863-2002-AA, 
29/01/03, S1, FJ. 4).

 ☑ Como todo derecho fundamental, la vida privada no es un derecho absoluto, por lo 
que puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; 
esto es, que tales injerencias deben encontrarse previstas en la ley, perseguir un fin 
legítimo y ser idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad democrática 
(artículo 11º.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Semejante 
situación sucede con el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunica-
ciones.
En este sentido, la Corte Interamericana de derechos Humanos en la sentencia del 
Caso Escher y otros vs. Brasil precisó que la interceptación telefónica, al representar 
una seria interferencia en la vida privada, para que sea legitima “debe estar fundada 
en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, 
tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas 
autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, 
entre otros elementos”. Fuente: (Exp. nº 00655-2010-PHC/tC, FJ. 19).
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LOS DERECHOS DE RESIDENCIA 
 Y LIBRE TRáNSITO

A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territo-
rio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitacio-
nes por razones de sanidad o por mandato judicial o por 
aplicación de la ley de extranjería.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 1.

COMENTARIO:
El derecho a elegir el lugar de residencia, consiste en escoger la ubi-

cación de nuestro hogar y el espacio donde desarrollamos nuestras acti-
vidades cotidianas.

El derecho de libre tránsito consiste en la posibilidad de viajar li-
bremente por el territorio de nuestro país sin que dicho movimiento 
pueda ser impedido. Asimismo, nos otorga el derecho de salir e ingresar 
libremente por el territorio nacional y sin restricciones establecidas por 
ley, sin ninguna condición y solo sujeto a la voluntad de la persona que 
transita. El derecho de transitar supone recorrer, movilizarse dentro del 
territorio nacional sin limitaciones dentro de la ley. Las excepciones sen-
tadas en la constitución son por razones de seguridad o por mandato 
judicial cuando así lo determine un juez o por aplicación de la ley de 
extranjería.

El derecho de residencia y libre tránsito no son derechos absolutos 
porque puede ser limitados por diversas razones, entre otras, por sani-
dad, mandato judicial o aplicación de ley de extranjería de cada país. Asi-
mismo, pueden exigirse determinados requisitos legales o administrativos 
para su ejercicio, los cuales deben ser razonables a fin de no desnaturali-
zarlos, como es el caso que las autoridades de inmigración cuando exigen 
la presentación del pasaporte respectivo a las personas que van a salir de 
un país o que llegan a éste.

La protección de la libertad de tránsito presenta dos situaciones, de-
pendiendo de si quien ejerce el derecho tiene la condición de nacional 
o extranjero respecto del territorio al cual quiere ingresar, en el que se 
desea permanecer o residir, o del que pretende salir.

2°, inc. 11 
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Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la 
Convención Americana de Derechos Humanos, disponen que nadie pue-
da ser privado del derecho de ingresar al territorio del Estado del cual es 
nacional. Constituye en consecuencia una violación a la libertad de trán-
sito negar a un nacional el ingreso a su país, pues este derecho solo se le 
puede restringir a quien no se halla ligado jurídicamente al Estado por el 
vínculo de la nacionalidad.

Un hecho violatorio de la libertad de ingresar al territorio del cual se 
es nacional lo constituye el denominado ingreso condicionado, el cual se 
produce cuando un gobierno exige a los nacionales que pretenden ejercer 
el derecho de ingresar a su patria, el compromiso de respetar el régimen 
establecido y las leyes vigentes, siendo esta actitud incompatible, no so-
lamente con el derecho de ingresar al país, sino, también, con el derecho 
de opinión y de expresión.

La circulación fuera del territorio nacional
En cuanto al derecho de salir del territorio nacional, constituye una 

violación al mismo impedirlo a quienes cumplan con las condiciones para 
tal efecto, pues todas las personas tienen el derecho de emigrar o visi-
tar otro país, siempre que no exista una causa razonable para impedirlo, 
como por ejemplo, en el caso de quienes se encuentren siendo procesa-
dos por delitos comunes, supuesto en el cual la ley puede prohibirles salir 
del país, medida que habrá de ser decidida por la autoridad competente 
si razonablemente así lo amerita la situación de acuerdo a sus particulares 
circunstancias.

En relación con este tema el Comité de Derechos Humanos ha esta-
blecido que el pasaporte es el medio para salir libremente de cualquier 
país. En principio, nadie puede ser privado del derecho de obtenerlo, o re-
novarlo, pues negarlo injustificadamente significa desposeer a la persona 
del documento en donde consta su nacionalidad, impedirle viajar fuera 
de su patria, obligarle a que, por fuerza de esa circunstancia, se mantenga 
dentro del país, y sometido, a las autoridades que lo obligan a ello.

El ejercicio del libre tránsito no otorga a los extranjeros una facultad 
ilimitada para viajar de un país a otro ni para permanecer en ellos. De 
acuerdo al Comité de Derechos Humanos, la libertad de tránsito no con-
fiere a ninguna persona el derecho de entrar a un país distinto del propio, 
o residir en él, por cuanto corresponde a cada Estado decidir a quién ha 
de admitir o no, en su territorio.
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Por lo general todo extranjero, para su ingreso a un país determinado, 
debe cumplir una serie de condiciones que éste exija, como por ejemplo, 
contar con pasaporte o documento de viaje análogo, vigente y expedido 
por la autoridad competente, con su correspondiente visa.

Una vez que se les permita a los extranjeros entrar en el territorio de 
un Estado, adquieren el derecho de circular, elegir libremente su residen-
cia, y salir de él. Estos derechos no podrán ser limitados sino conforme a 
las excepciones previstas en los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos (orden público, seguridad nacional, entre otros).

Por otra parte, es importante señalar que los extranjeros obtienen 
tales derechos si ingresaron al país cumpliendo con los requisitos nece-
sarios para tal efecto, por lo que no gozarán de ellos quienes ingresan 
o permanecen en él sin haberse sometido a los controles de admisión 
reglamentarios, o que permanezcan después de vencido el plazo de la 
autorización de permanencia concedida al entrar.

Todo extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado, 
solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley. Al igual que en los casos de nacionales, todo extranjero 
tiene derecho de salir del territorio del Estado en que se encuentra resi-
diendo o circulando, ya sea para emigrar o simplemente para viajar a otro 
lugar.

El contenido o ámbito de ejercicio del derecho al libre tránsito implica 
el reconocimiento y garantía de los siguientes derechos:
– Derecho a circular libremente dentro del Estado en cuyo territorio 

nació.
– Derecho a no sufrir discriminaciones en el ejercicio de sus derechos 

humanos.
– Derecho a entrar libremente a su propio país.
– Derecho a escoger libremente su residencia.
– Derecho a salir libremente de cualquier país.
– El derecho a la nacionalidad tiene conexión con muchos Derechos 

Humanos, pero especialmente con los siguientes:
– Derecho a la libertad.
– Derecho a la igualdad.
– Derecho a la vida.
– Derecho a la seguridad personal.



Raúl Chanamé ORbe

230

 El derecho a la no discriminación por causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social u opiniones políticas
En el sistema universal de protección de derechos humanos la Obser-

vación General N° 27 del Comité de Derechos Humanos, sobre el Derecho 
de Libertad de Circulación según lo establecido en el artículo 12° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de: Li-
bertad de circulación y de escoger residencia. El derecho de circular libre-
mente se relaciona con todo el territorio de un Estado, incluidas todas las 
partes de los Estados federales. El Estado debe velar porque se protejan 
los derechos garantizados, no solo de injerencia pública, sino también de 
la privada.

La libertad de salir de cualquier país
La libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse de-

pender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida per-
manecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje 
temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente. 
Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino 
es parte de la garantía jurídica.

Es importante que los Estados Partes informen de todas las restriccio-
nes jurídicas y prácticas que aplican al derecho de salida, tanto a nacio-
nales como a extranjeros, a fin de que el Comité de Derechos Humanos 
pueda evaluar la adecuación de esas normas. Los Estados Partes deberían 
también incluir en sus informes información sobre las medidas que im-
pongan sanciones a los transportistas internacionales que lleven a dichos 
Estados personas sin los documentos exigidos, en caso de que esas medi-
das afecten el derecho de salir de otro país.

La disposición del Comité de Derechos Humanos autoriza al Estado a 
restringir esos derechos solo para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral pública y los derechos y libertades de terceros. 
Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por la ley, de-
ben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines 
mencionados y deben ser compatibles con todos los demás derechos re-
conocidos en el Pacto.

La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden 
limitarse esos derechos. Las leyes que autoricen la aplicación de restric-
ciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad 
sin trabas a los encargados de su aplicación.
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Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionali-
dad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben 
ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el 
resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe 
protegerse.

El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que 
defina las restricciones, sino también por las autoridades administrativas 
y judiciales que le apliquen. Los Estados deben garantizar que todo proce-
dimiento relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo 
con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas 
restrictivas.

Respecto del derecho a la circulación dentro de un país, el Comité ha 
criticado las disposiciones que exigen que las personas soliciten permiso 
para cambiar de residencia o la aprobación por las autoridades locales 
del lugar de destino, así como las demoras en la tramitación de dichas 
solicitudes por escrito. El derecho de toda persona a entrar en su pro-
pio país reconoce los especiales vínculos de una persona con ese país. 
Este derecho tiene varias facetas. Supone el derecho a permanecer en el 
propio país. No faculta solamente a regresar después de haber salido del 
país, sino que también puede permitir a la persona entrar por primera vez 
en el país si ha nacido fuera de él. El derecho a volver reviste la máxima 
importancia en el caso de los refugiados que desean la repatriación volun-
taria. Implica tanbién la prohibición de traslados forzosos de población o 
de expulsiones en masa a otros países.

El alcance de la expresión «su propio país» es más amplio que el de 
«país de su nacionalidad». No se limita a la nacionalidad en el sentido for-
mal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización, 
comprende a la persona, que debido a vínculos especiales o a pretensio-
nes en relación a un país determinado, no puede ser considerada como 
simple extranjero.

En ningún caso se puede privar arbitrariamente a una persona del 
derecho a entrar en su propio país. La referencia al concepto de arbitra-
riedad en este contexto tiene por objeto subrayar que se aplica a toda 
actuación del Estado, legislativa, administrativa o judicial. Garantiza que 
incluso las injerencias previstas por la ley estén en consonancia con las 
disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto, y sean, en todo 
caso, razonables en las circunstancias particulares.
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Hoy en día una de las situaciones que reviste singular importancia es 
el hecho de las limitaciones al libre tránsito en territorio nacional prove-
niente no de un mandato judicial, ni de la ley de extranjería, sino que se 
derivan cual imperiosas necesidades de los altos índices de robo e inse-
guridad que han proliferado en la capital, razón por la cual, muchas de 
las cuadras, avenidas, jirones, etc., se ven obstaculizadas, ya sea con rejas 
metálicas o tranqueras impidiendo el paso a cualquiera que no sea resi-
dente de aquel lugar, evidentemente estas medidas de seguridad adop-
tadas arbitrariamente por los vecinos, atenta contra el derecho que tiene 
todo ciudadano de transitar libremente por el territorio nacional, toda vez 
que no se cuenta con autorización para ello. Al respecto el máximo órga-
no intérprete de nuestra Constitución ha dicho en un caso que se tiene 
como precedente que: “(…) el establecimiento de rejas como medidas de 
seguridad vecinal no es per se inconstitucional, si se parte de la necesidad 
de compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad 
de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo 
inconstitucional sería, en todo caso, que el mecanismo implementado o la 
forma de utilizarlo resulte irrazonable, desproporcionado o, simplemente, 
lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el or-
denamiento. Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en el Informe 
Defensorial N° 81 sobre “Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Los 
enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana”, emitido en el mes 
de enero del 2004, p. 42, “No se puede admitir un cierre absoluto de una 
vía pública, ya que ello afectaría el contenido esencial del derecho al li-
bre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar que los enrejados no 
sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo 
una limitación razonable y proporcional. Ello quiere decir que dicha me-
dida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen, el 
crecimiento de la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar un inte-
rés público superior, la protección del bien jurídico seguridad ciudadana; 
y debe ser proporcionada a los fines que se procuran alcanzar con ella”. 
Fuente: (Exp. N° 349-2004-AA/TC, FJ. 20).

Jurisprudencia:
 ☑ Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo ex-

preso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enuncia-
dos por el inciso 11) del artículo 2º de la Constitución (mandato judicial, aplicación 
de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordina-
rio (los previstos en los incisos l y 2 del artículo 137º de la Constitución, referidos a 
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los estados de emergencia y de sitio, respectivamente). Fuente: (Exp. nº 3482-2005-
PHC, 27/06/05, S1, FJ. 7).

 ☑ [S]i bien toda persona tiene derecho a transitar libremente, nadie tiene la capacidad 
para impedir tal locomoción, salvo que se incurra en alguno de los supuestos limi-
tativos. Según lo establece el artículo 2º inciso 11 de la Constitución, su ejercicio 
está restringido por cuestiones de sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de 
extranjería. Fuente: (Exp. Nº 2876-2005-HC, 22/06/05, S2, FJ. 15).

 ☑ Este tribunal ha señalado que la facultad de desplazamiento que supone el derecho a 
la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza 
pública o de las vías privadas de uso público, y que el ius movendi et ambulandi se 
expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros. Fuente: 
(Exp. nº 04386-2009-PHC/tC, FJ. 4).
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EL DERECHO DE REUNIÓN
A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en lo-
cales privados o abiertos al público no requieren aviso 
previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas 
exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede 
prohibirlas solamente por motivos probados de seguri-
dad o de sanidad públicas.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 2. LOE: Arts. 190°; 357°; 358°; 359°; 360°; 384° inc. d.

COMENTARIO:
El derecho de reunión consiste en la libertad del ser humano de 

congregarse, ya sea para participar, protestar, compartir ideas u opinio-
nes, intercambiarlas o acordar una acción común. Este derecho es una 
manifestación de la vocación asociativa del ser humano y de la instinti-
va interacción de los individuos. Las reuniones son voluntarias, organiza-
das previamente, importan una preparación e incluso, en ocasiones, una 
publicidad, aspectos que las diferencian de las simples aglomeraciones 
accidentales.

Precisamente, el elemento decisivo para determinar si existe una 
reunión, a diferencia de una coincidencia accidental de personas en un 
lugar (por ejemplo, para esperar el autobús o hacer algún trámite en un 
banco), es la intención y el propósito de quienes se reúnen4. En este sen-
tido, claros ejemplos del ejercicio de la libertad de reunión lo constituyen 
las marchas de protesta de la población contra alguna medida guberna-
mental, o de los sindicatos en pro de algún reclamo laboral, las manifes-
taciones de la libertad de religión a través de ceremonias en los templos 
o procesiones en la vía pública, o los mítines de alguna agrupación polí-
tica con miras a captar adeptos que los respalden en las elecciones, etc. 
Desde esta perspectiva, la libertad de reunión adquiere su importancia 
como canal que permite al ser humano congregarse para expresar y com-
partir sus ideas o puntos de vista, ya sea en el ámbito político, religioso, 
cultural, etc.

2°, inc. 12 

4 C. de EE CC., p. 405.
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Respecto a las restricciones que pueden serle impuestas, sean re-
uniones públicas o privadas, tanto el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (art. 21°) como la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (art. 15°), establecen que solo se admitirán limita-
ciones a su ejercicio si, previamente establecidas en la legislación de 
cada país, son necesarias en una sociedad democrática para la pro-
tección de:
• La seguridad nacional;
• El orden público;
• La seguridad pública;
• La moral pública;
• La salud pública; y
• Los derechos o libertades de los demás.

Corresponde a la jurisprudencia nacional e internacional, establecer 
cuándo las restricciones efectuadas a la libertad de reunión son razo-
nables y proporcionalmente necesarias para garantizar alguno de estos 
bienes. Así por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical5 ha señalado que 
una legislación de emergencia establecida contra elementos antisociales 
o desestabilizadores, no debería utilizarse para sancionar a trabajadores 
que ejercen derechos sindicales legítimos, constituyendo la libertad de 
organizar reuniones sindicales uno de los elementos esenciales de tales 
derechos; posición asumida asimismo por la jurisprudencia interna de al-
gunos países6.

Lo que distingue el derecho materia de análisis en el presente capítu-
lo, de la libertad de asociación, es que las reuniones son breves, aun cuan-
do sean periódicas. Además, en el derecho de asociación existe un ánimo 
de permanencia, de dotar al fenómeno colectivo de una continuidad en el 
tiempo, cosa que no sucede respecto a las reuniones.

5 opinión disidente presentada por el Sr. Kurt Herndl, en relación con las observaciones 
del Comité de derechos Humanos de las naciones Unidas, respecto a la Comunicación 
nº 412/1990, Auli Kivenmaa c. Finlandia, párr. 2.7. En: Naciones Unidas, Informe del 
Comité de Derechos Humanos, Volumen II, Asamblea General, Documentos Oficiales, 
49° periodo de sesiones, Suplemento nº 40 (A/49/40), p. 98.

6 El Comité de libertad Sindical, establecido en 1952, es una instancia que depende de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya competencia se extiende a las viola-
ciones de la libertad sindical cometidas por cualquier Estado miembro de la oIt denun-
ciadas por un gobierno, organización sindical o de empleadores, o bien por organizaciones 
no gubernamentales dotadas de estatus consultivo.
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Las reuniones privadas o públicas
Las reuniones pueden ser privadas o públicas. En las primeras, rige el 

principio de libertad absoluta, no requiriendo autorización ni aviso previo, 
por lo que la autoridad no puede imponer restricciones previas para su 
realización. El acceso a ellas puede limitarse a determinadas personas y 
realizarse en lugares privados no accesibles al público, como un domicilio 
particular o la sede de una asociación. También pueden llevarse a cabo en 
locales que, por lo general, son abiertos al público pero que para efectos 
de la reunión pueden tener un acceso condicionado a ciertas personas, o 
a aquellos interesados en los temas a abordarse en la misma. Así ocurre, 
por ejemplo, en el caso de una reunión que se lleve a cabo en un audi-
torio con la finalidad de realizar conferencias dirigidas a determinados 
profesionales; en el caso de una reunión que se lleve a cabo en un local 
sindical para tratar la situación laboral de los convocados; una reunión de 
feligreses en un templo; una reunión de personas en un club provincial 
para tratar un asunto de interés para los convocados, etc.

Las reuniones en vías y plazas públicas
De otro lado, las reuniones que se convocan en vías y plazas públi-

cas, se encuentran abiertas indiscriminadamente al público, por lo que 
a ellas puede asistir cualquier persona, ya sean interesadas a raíz de la 
convocatoria o simples transeúntes por el lugar. Puede ser el caso de 
una marcha pacífica de trabajadores reclamando el cumplimiento de 
sus derechos laborales, una reunión política en una plaza pública, un 
simple desfile en la vía pública, etc. En estas situaciones se admite que 
se exija el anuncio anticipado de la realización de la reunión a la autori-
dad respectiva, pues al obedecer mayormente estas reuniones al interés 
general, pueden incidir en el orden, la moral o la seguridad pública. Sin 
embargo, la autoridad administrativa a quien se le comunica este hecho 
no tiene la potestad discrecional para decidir su realización o para prohi-
birla, sino solamente para autorizarla bajo la presunción de que va a ser 
pacífica y respetará la integridad física y los bienes de terceros. Respecto 
a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seña-
lado que constituye una restricción a la libertad de reunión, que se exija 
el permiso de la policía, con ciertos días de anticipación, para realizar 
cualquier acto público.7

7 Esta decisión del Comité de libertad Sindical fue utilizada como argumento para estable-
cer el control de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos 
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El Derecho de reunión
El derecho de reunión no solamente comprende la posibilidad de 

que un grupo de personas se congreguen, sino que una vez finalizada 
la reunión, los concurrentes no sean acosados, detenidos o maltratados 
en razón de su asistencia, ya sea por la fuerza pública o por particulares 
opuestos a los intereses de la reunión. La libertad materia de comentario 
se vulnera cuando se impide de hecho la realización de una reunión, o 
cuando se dispersa al momento de llevarse a cabo, ya sea a través del uso 
de la fuerza o de cualquier otro medio por parte de agentes del orden, o 
de cualquier particular o grupo que disponga de contingentes de fuerza, 
que obren con aquiescencia de la autoridad, capaces de reprimir la con-
gregación. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado, que la violencia desproporcionada empleada por las fuerzas 
de seguridad para reprimir las manifestaciones, actúan como un medio 
disuasivo para participar en ellas.8

 La Opinión Disidente Presentada por el Sr. Kurt herndl con Arre-
glo al párrafo 3 del artículo 94° del Reglamento del Comité de 
Derechos humanos
Convine (y convengo) con la decisión del Comité de 20 de marzo de 

1992 de declarar admisible la presente comunicación en la medida en que 
los hechos denunciados podrían plantear cuestiones relacionadas con los 
artículos 15°; 19° y 21° del Pacto, pero lamento no poder asociarme a la 
decisión sustantiva del Comité de que en el presente caso Finlandia ha 
violado los artículos 19° y 21°. Motiva esta actitud el hecho de que no 
comparto en absoluto la evaluación jurídica de los hechos realizada por 
el Comité.

A. La cuestión de la posible violación del artículo 21°
A.1 La conclusión del Comité de que Finlandia ha violado el artículo 21° 

del Pacto al aplicar a la autora la Ley de reuniones públicas de 1907 

humanos durante los estados de excepción, en el caso Julio ortiz Pinto (Secretario de 
defensa de la Federación nacional Minera) contra Sub-dirección de Seguridad del Es-
tado, sobre acción de Hábeas Corpus. En: ABAd, Samuel. Selección de Jurisprudencia 
Constitucional, lima, Comisión Andina de Juristas, 1990, p. 161.

8 Informe Anual 1979-80 (Uruguay). Citado por: o’donnEll, daniel. Protección In-
ternacional de los Derechos Humanos, lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, 2ª ed. 
p. 263.
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(en lo sucesivo denominada Ley de 1907) (y finalmente imponerle 
una multa con arreglo al artículo 12° de dicha Ley) se basa en una 
apreciación errónea de los hechos y, lo que es más, en una opinión 
errónea sobre lo que constituye una «reunión pacífica» en el sentido 
del artículo 21°.

A.2 En la primera oración del párrafo 9.2. de su dictamen, el Comité 
afirma correctamente que «el requisito de que se notifique a la po-
licía que se proyecta realizar una manifestación en un lugar público 
seis horas antes de su iniciación puede ser compatible con las res-
tricciones permitidas del artículo 21° del Pacto». El mero requisito, 
tal como lo establece la Ley de 1907, de notificar a las autoridades 
la convocatoria de una reunión pública varias horas antes de su co-
mienzo se ajusta obviamente a las disposiciones del artículo 21° del 
Pacto, en el que se prevé la posibilidad de aplicar al ejercicio del 
derecho de reunión pacífica restricciones legítimas «previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, 
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y liberta-
des de los demás». Sin duda la Ley de 1907 entra en esta categoría. 
Este hecho, a propósito, es reconocido por la propia autora, quien 
no niega que las restricciones al ejercicio del derecho de reunión 
pacífica puedan justificarse, y que la notificación previa de las reu-
niones pública es una forma legítima de aplicar esas restricciones 
(véase el párrafo 8.5. del dictamen). En su última comunicación dice 
explícitamente que tampoco cuestiona la validez de la Ley de 1907 
in abstracto.

A.3 Por consiguiente, el problema legal gira en torno a la cuestión de si 
las acciones de la autora respecto del hecho de que ella «y unos 25 
miembros de su organización, entre una multitud mayor, se agrupa-
ron..., distribuyeron volantes y alzaron una pancarta» (véase el párra-
fo 2.1. del dictamen) deben o no calificarse de «reunión pública» en 
el sentido de la Ley de 1907 o, para el caso es lo mismo, de «reunión 
pacífica» en el sentido del artículo 21° del Pacto.

A.4 En ese sentido el Comité observa en el párrafo 9.2. (segunda oración) 
de su dictamen que la información proporcionada por las partes pone 
de manifiesto que no puede calificarse de manifestación la reunión 
de varias personas en el lugar donde transcurren las ceremonias de 
bienvenida de un Jefe de Estado extranjero en visita oficial que las 
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autoridades del Estado parte han anunciado públicamente con ante-
lación. Muy a mi pesar, no puedo seguir este razonamiento.

A.5 La autora no niega que ella y un grupo de personas de su organiza-
ción convocadas por ella concurrieron al palacio presidencial explí-
citamente con el fin de distribuir volantes y desplegar una pancarta 
para de este modo denunciar públicamente la presencia en Finlandia 
de un Jefe de Estado extranjero cuyos antecedentes en materia de 
Derechos Humanos criticaban. Si esto no constituye una manifesta-
ción, y por cierto una reunión pública en el marco de las disposiciones 
del artículo 21° del Pacto, ¿qué otra cosa sería una «reunión pacífica» 
en ese sentido y, por consiguiente, una «reunión pública» según los 
términos de la Ley de 1907?

A.6 En sus observaciones sobre el artículo 21° del Pacto, Manfred Nowak 
afirma lo siguiente: “El término «reunión» («réunion») no se defi-
ne, sino que se presume en el Pacto. Por consiguiente, debe inter-
pretarse de conformidad con el significado habitual y generalmente 
aceptado en los sistemas jurídicos nacionales, teniendo en cuenta 
el objeto y el propósito de este derecho humano tradicional. No hay 
lugar a dudas de que no toda reunión de personas exige una protec-
ción especial. Solo se concede la protección de la libertad de reunión 
a las reuniones intencionales y temporales de varias personas con un 
fin concreto» Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political 
Rights, CCPR Commentary, Kehl-Estrasburgo-Arlington, Engel Publisher, 
1993, p. 373.

A.7 Es éste exactamente el caso de la manifestación de la autora frente 
al palacio presidencial. El elemento decisivo para determinar si existe 
una “reunión” – a diferencia de una coincidencia más o menos acci-
dental en un lugar (por ejemplo, de personas que esperan el auto-
bús, que escuchan a una banda de música, etc.) – obviamente es la 
intención y el propósito de quienes se reúnen. La autora no puede 
afirmar que ella (y su grupo) estuvieran curioseando como las otras 
personas que aparentemente fueron atraídas por la aparición de un 
Jefe de Estado extranjero que visitaba al Presidente de Finlandia. Ella 
y su grupo reconocieron haberse hecho presentes para realizar una 
manifestación política. Éste era el único propósito de su comparecen-
cia ante el palacio presidencial. Por consiguiente, el Estado parte tuvo 
razón al afirmar que desde el punto de vista “conceptual” se trató de 
una manifestación.
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A.8 Tampoco puedo adherirme al argumento del Comité reflejado en el 
párrafo 9.2. (oraciones cuarta y quinta) donde se intenta crear un 
vínculo entre el propósito (y, por ende, la legalidad) de la legislación 
restrictiva como tal y su aplicación en un caso concreto. Afirmar que 
el requisito de notificación previa de una manifestación normalmente 
se impondría por razones de seguridad nacional..., etc. y luego decir 
que “por consiguiente, no puede considerarse que la aplicación de 
la legislación finlandesa sobre las manifestaciones a una reunión de 
este tipo sea la aplicación de una restricción autorizada por el artículo 
21° del Pacto” es, por lo menos, una contradicción.

A.9 Si se considera que la legislación restrictiva como tal –en el caso que 
nos ocupa la Ley de reuniones públicas de 1907– está comprendida 
dentro de los límites del artículo 21° (hecho que la autora no dis-
cute y que el Comité reconoce), la ley pertinente obviamente debe 
aplicarse de manera uniforme a todos los casos comprendidos en 
su ámbito. En otras palabras, si la Ley de 1907 y la obligación en ella 
contenida de notificar toda “reunión pública” antes de su comienzo, 
son una restricción válida al ejercicio del derecho de reunión, per-
mitida en virtud del artículo 21° del Pacto, su aplicación formal no 
puede considerarse una violación del Pacto, cualesquiera que sean 
las razones reales (según el criterio de las autoridades) para exigir la 
notificación.

A.10 Por consiguiente, las autoridades finlandesas no violaron el artículo 
21° del Pacto al insistir en que la autora debía efectuar la notifica-
ción correspondiente a las autoridades antes de manifestarse frente 
al palacio presidencial y al imponerle posteriormente una multa por 
no haberlo hecho. En términos objetivos, habría resultado fácil a la 
autora cumplir con el requisito de una simple notificación. En ningún 
momento explica por qué razón no lo hizo; se limita a sostener ex post 
facto que no tenía obligación de notificar su acción a las autoridades 
porque no correspondía al ámbito de la Ley de 1907. Parece haber 
optado deliberadamente por hacer caso omiso de las disposiciones 
de la Ley y, por consiguiente, debió asumir las consecuencias, es de-
cir, la imposición de una multa.

B. La cuestión de la posible violación del artículo 19°
B.1 En el párrafo 9.3. de su Dictamen el Comité destaca que la autora 

ejerció su derecho a la libertad de expresión al alzar una pancarta. 
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Como la policía retiró dicha pancarta, el Comité llega a la conclusión 
de que con este hecho se violó el artículo 19°.

B.2 Sin duda se debe situar el retiro de la pancarta en el contexto de los 
hechos. La autora y su grupo “se manifiestan”. Distribuyen volantes, 
despliegan una pancarta. La policía interviene para determinar la 
identidad de la persona que conduce la manifestación (es decir, la 
persona que ha convocado la reunión pública según los términos de 
la Ley de 1907). La policía “retira” la pancarta (véase el párrafo 2.1. 
del dictamen). Sin embargo, les permite continuar la manifestación. 
La autora misma y su grupo pasan a distribuir sus volantes y presu-
miblemente proclaman en público su opinión respecto del Jefe de 
Estado visitante. La policía no vuelve a intervenir. Por consiguiente, el 
“retiro” de la pancarta es el único hecho que se destaca con miras a 
una posible violación del artículo 19°.

B.3 El Comité ha optado por una muy simple façon de voir: si retira la 
pancarta usted necesariamente viola el derecho a la libertad de ex-
presión. Esta opinión no toma en cuenta la relación estrecha y algo 
compleja entre los artículos 19° y 21° y, en realidad es lo mismo, tam-
bién el artículo 18° del Pacto.

B.4 El derecho de reunión pacífica parecería ser solo una faceta del de-
recho más general a la libertad de expresión. En ese sentido, John P. 
Humphrey, en su análisis de los “derechos políticos y otros derechos 
conexos” dice lo siguiente: “Prácticamente no habría libertad de re-
unión en un sentido real sin libertad de expresión; la reunión es sin 
duda alguna una forma de expresión.” John P. Humphrey, “Political 
and Related Rights”, en: Human Rights in International Law, Legal and 
Policy Issues, (Theodor Meron, ed., Oxford, Clarendon Press, 1984), 
vol. I, p. 188.

B.5 Por consiguiente, si en cualquier Estado parte están en vigor nor-
mas jurídicas sobre el derecho de reunión que se ajustan al artículo 
21° del Pacto, incluidas las restricciones de ese derecho que las dis-
posiciones de aquel artículo permiten, esa legislación se aplicará a 
las reuniones públicas o a las reuniones pacíficas y no la legislación 
sobre el ejercicio del derecho de expresión. En ese sentido, es co-
rrecta la observación del Gobierno de Finlandia de que el artículo 
21° debe considerarse lex specialis en relación con el artículo 19° 
(véase el párrafo 7.4. del dictamen). Al respecto, desearía referirme 
a la parte pertinente de la comunicación del Gobierno, que dice: “... 
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Esto significa que, en todo caso, el artículo 19° deberá considerar-
se como lex generalis en relación con el artículo 21° (lex specialis), 
excluyéndose así la necesidad de un examen separado a tenor del 
primero de los artículos”. Es lamentable que en su dictamen el Co-
mité no se haya ocupado de este problema jurídico, sino que se 
haya contentado con la declaración quizás demasiado simplificada 
de que al retirar la pancarta exhibida el Gobierno violó el derecho a 
la libertad de expresión de la autora. ¿Habría observado el Comité 
una violación del artículo 19° aun cuando no hubiera comprobado 
una violación del artículo 21°? Lo dudo.

C. La cuestión de la posible violación del artículo 15°
C.1 Aunque en su decisión sobre admisibilidad de 20 de marzo de 1992 

el Comité claramente retuvo el artículo 15° entre los artículos que el 
Gobierno de Finlandia podría haber violado, no se ocupó de la cues-
tión de dicho artículo en su Dictamen final. Esto resulta tanto más 
sorprendente si se piensa que en todas sus comunicaciones, incluida 
su última réplica, la autora había destacado una y otra vez que la mul-
ta impuesta por el Tribunal de la ciudad de Helsinki (sobre la base del 
artículo 12° de la Ley de 1907) equivalía a una aplicación retroactiva, 
por analogía, de las leyes penales. Si bien en un primer momento 
puede considerarse que este argumento es un tanto sutil, los hechos 
del caso lo contradicen.

C.2 La autora fue condenada no por haber expresado sus opiniones po-
líticas en una forma concreta, sino simplemente por su innegable 
omisión de “efectuar la notificación previa exigida por artículo 3° de 
la Ley de reuniones públicas para organizar un determinado tipo de 
reunión pública, en su caso una manifestación” (como comunicó el 
Estado parte). Incluso suponiendo que fuera erróneo aplicar la Ley 
de 1907 a las acciones de la autora, lo cual, a su vez, podría haber 
violado los derechos de la autora en virtud del artículo 21° del Pacto, 
su condena sobre la base de esa misma ley sin duda no puede califi-
carse de aplicación “retroactiva” de las leyes penales que prohíbe el 
artículo 15° (nullum crimen, nulla poena sine lege). Quizás el Comité 
pensó que el argumento era demasiado rebuscado e irrazonable. En 
todo caso, el Comité debería haber incluido en su Dictamen final una 
declaración en el sentido de que en el presente caso Finlandia no ha 
violado el artículo 15°.
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Jurisprudencia:
 ☑ (…) Cabe precisar que «En todo caso, los motivos que se aleguen para prohibir o 

restringir el derecho de reunión, deben ser ‘probados’. no debe tratarse, en con-
secuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos 
insuficientes, antojadizos o arbitrarios, sino deben ser razones objetivas, suficientes y 
debidamente fundadas. En tal sentido, la prohibición debe ser la última ratio a la que 
puede apelar la autoridad administrativa o judicial para limitar el derecho, debiendo 
optar, de ser posible, por medidas simplemente restrictivas, tales como proponer la 
modificación del lugar, fecha, hora duración o itinerario previsto. Se trata, en suma, 
de que la prohibición o establecimiento de restricciones al ejercicio del derecho de re-
unión se encuentre debidamente motivado por autoridad competente, caso por caso, 
de manera tal que el derecho se restrinja sólo por causas válidas, objetivas y razona-
bles, y en modo alguno más allá de lo que resulte estrictamente necesario.» Fuente: 
(Exp. nº 6165-2005-HC/ tC, 19/06/06, FJ. 9).

Precedente vinculante

 ☑ Eficacia inmediata: El hecho de que, a diferencia de las reuniones en locales privados 
o abiertos al público, el artículo 2º 12 de la Constitución exija un anuncio previo a la 
autoridad para realizar reuniones en plazas y vías públicas, puede llevar a la errónea 
impresión de que para el ejercicio de este último tipo de reuniones es imprescindible 
la autorización previa de algún representante gubernativo, siendo, en consecuencia, 
un derecho mediatizado en su manifestación a la anticipada aquiescencia expresa de 
la autoridad pública.
Pues nada escapa de manera más evidente a la constitucional configuración del dere-
cho sub examine. En efecto, el derecho de reunión es de eficacia inmediata y directa, 
de manera tal que no requiere de ningún tipo de autorización previa para su ejercicio.
Lo que ocurre es que, en el caso específico de las reuniones convocadas en plazas 
o vías públicas, el constituyente ha establecido un instrumento expreso de armo-
nización entre su ejercicio y las eventuales restricciones a otros derechos que éste 
represente, de manera tal que ordena que la autoridad tome noticia del evento con 
antelación suficiente a efectos de que tome las providencias necesarias para que el 
derecho al libre tránsito (artículo 2º.11 de la Constitución) no se vea limitado más 
allá de lo estrictamente necesario, habilitando vías alternas de circulación, además de 
adoptar las medidas necesarias para proteger a los manifestantes y asumir una con-
ducta vigilante y, de ser el caso, proporcionalmente represiva, frente a las eventuales 
afectaciones a la integridad personal de terceros o de los bienes públicos o privados.
Así las cosas, no cabe confundir la exigencia de aviso previo, con un supuesto so-
metimiento del derecho de reunión a la necesidad de una autorización previa de la 
autoridad administrativa, la cual, de ser exigida, resultará manifiestamente inconsti-
tucional. Fuente: (Exp. nº 4677-2004-AC/tC, FJ. 15.e.)

 ☑ En todo caso, tal como lo establece el artículo 2º.12 de la Constitución, los motivos 
que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser “proba-
dos”. no deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, 
ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones 
objetivas, suficientes y debidamente fundadas. Y es que, como ha señalado correcta-
mente nuestro homólogo español,
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“Si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir 
los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u 
otros derechos y valores dignos de protección constitucional, aquellas tendrían que 
resolverse con la aplicación del principio o criterio de favorecimiento del derecho de 
reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar su modulación o prohibición la 
mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzcan dichos resultados”.
En tal sentido, debe tenerse presente que la prohibición debe ser la última ratio a la 
que puede apelar la autoridad administrativa para limitar el derecho, debiendo optar, 
de ser posible, por medidas simplemente restrictivas, tales como proponer la modifi-
cación del lugar, fecha, hora, duración o itinerario previsto.
Se trata, en suma, de que la prohibición o establecimiento de restricciones al ejercicio 
del derecho de reunión se encuentren debidamente motivadas por la autoridad com-
petente, caso por caso, de manera tal que el derecho sólo se vea restringido por causas 
válidas, objetivas y razonables (principio de razonabilidad), y, en modo alguno, más 
allá de lo que resulte estrictamente necesario (principio de proporcionalidad). Fuente: 
(Exp. nº 4677-2004-AC/tC, FJ. 18.)
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EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas 
de organización jurídica sin fines de lucro, sin autoriza-
ción previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas 
por resolución administrativa.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 2.

COMENTARIO:
Consiste en la libertad que tienen las personas de constituir diversas 

formas de organización jurídica “sin fines de lucro”, en este caso las aso-
ciaciones y las fundaciones, con la intención de realizar fines comunes. La 
asociación es un ente organizado legalmente con arreglo a sus estatutos, 
con el objeto de lograr determinados fines materiales o espirituales, ya 
sean religiosos, culturales, educativos, deportivos, sociales, etc.

Tanto las asociaciones como las fundaciones se encuentran reguladas 
en el Libro I del Código Civil de 1984 en la segunda sección.

Las fundaciones son organizaciones no lucrativas instituidas median-
te la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de 
carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. El derecho 
de asociación se concibe como un medio necesario para que la autono-
mía de las personas pueda expandirse hacia las formas de convivencia 
solidaria y fructífera.

El derecho fundamental de asociación, reconocido en este artículo, 
constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural 
de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los 
poderes públicos no pueden permanecer al margen. Se ha optado por 
incluir en un único texto normativo la regulación íntegra y global de todos 
estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su libre 
ejercicio, frente a la posibilidad de distinguir, en sendos textos legales, los 
aspectos que constituyen el núcleo esencial del contenido de este dere-
cho –y, por tanto, regulables mediante Ley Orgánica– de aquellos otros 
que por no tener ese carácter no requieren tal instrumento normativo.

Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes 
razones: en primer lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como 

2°, inc. 13 
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diferentes apartados de un mismo artículo, preceptos de naturaleza or-
gánica y ordinaria, por lo cual su separación hubiese conducido a una 
pérdida de calidad técnica de la norma y a una mayor dificultad en su 
comprensión, aplicación e interpretación; y segundo, agrupando en un 
único texto –siempre diferenciando en función de la naturaleza orgánica 
o no– el código básico que regula el derecho de asociación, favorece su 
conocimiento y manejo por parte de los ciudadanos, cuya percepción del 
derecho de asociación es básicamente unitaria en cuanto a su normativa 
reguladora, al menos en el ámbito estatal.

Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social 
de la Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la impor-
tancia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia. 
Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus conviccio-
nes, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar 
su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar 
cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces 
para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la socie-
dad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras 
democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las 
instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad 
cultural.

En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al 
regular el derecho de asociación, que deriva directamente de la configu-
ración de nuestro Estado como social y democrático de Derecho. Es en 
este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de 
facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales 
está llamada a encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna 
toda la norma, ya que uno de los instrumentos decisivos para que la parti-
cipación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo vigoroso. 
Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con 
la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto 
del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nues-
tra norma suprema.

La protección del derecho de asociación
El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble 

perspectiva; por un lado, como derecho de las personas en el ámbito de 
la vida social, y, por otro lado, como capacidad de las propias asociaciones 
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para su funcionamiento. La Ley, a lo largo de su articulado y sistemática-
mente ubicadas, expresamente desarrolla las dos facetas.

En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la li-
bertad y la voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralela-
mente a la contemplación de la titularidad del derecho a constituir asocia-
ciones, sin perjuicio de las condiciones que para su ejercicio establece la 
legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición de asociado; 
y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en 
una asociación o a permanecer en su seno.

La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en 
el Registro correspondiente; para establecer su propia organización en el 
marco de la Ley; para la realización de actividades dirigidas al cumplimien-
to de sus fines en el marco de la legislación sectorial específica; y, final-
mente, para no sufrir interferencia alguna de las administraciones salvo la 
que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores, de-
rechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección 
al mismo tiempo y nivel que el derecho de asociación.

Jurisprudencia:
 ☑ dicha facultad se exige como una manifestación de la libertad personal dentro de la 

vida coexistencia, a efecto de que las personas se unan para realizar una meta común. 
gran parte de los planes de vida de los seres humanos depende, para su cristalización, 
de la cooperación e interacción con otros. Fuente: (Exp. 1027-2004-AA, 20/05/04, 
S2, FJ. 1).

 ☑ El inciso 13) del artículo 2º de la Constitución reconoce, concretamente, por un lado, 
el derecho de asociación, como atributo de todas las personas, naturales o jurídicas, 
a asociarse libremente, sin autorización previa y con arreglo a la ley, con el objeto 
de participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación, conforme 
se especifica en el inciso 17) del mismo artículo de la Carta. Y, de otro lado, confi-
gura la garantía institucional de la Asociación, como forma de organización jurídica, 
constituida como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación, limitado en 
los fines que se propone, los que no serán de lucro. Se trata pues, de una organiza-
ción protegida por la Constitución, que, a diferencia de los órganos constitucionales, 
cuya regulación se hace en el propio texto constitucional, y su desarrollo se deja al 
ámbito de la ley orgánica, en esta la configuración constitucional concreta de ella se 
ha dejado al legislador ordinario, al que no se fijaran límite que el respeto del núcleo 
esencial de la institución que la Constitución garantiza. Fuente: (Exp. nº 00041996-
1, 03) 01/97, P, FJ. 3.1.a).

 ☑ Entre las principales características del derecho de asociación se tiene a las tres si-
guientes: a) Existencia del derecho de asociación como un atributo de las personas 
naturales o jurídicas a asociarse libremente, sin autorización previa y con arreglo a 
la ley con el objeto de participar en la vida política, económica, social y cultural de 
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la nación b) El reconocimiento de la garantía institucional de la asociación, como 
forma de organización jurídica (...). [I]mplica una acción de juntamiento con carácter 
estable a plazo determinado o indeterminado, según la naturaleza y finalidad del acto 
asociativo c) operatividad institucional conforme a la propia organización del ente 
creado por el acto asociativo; la cual, si bien se establece conforme a la voluntad de 
los asociados, debe sujetarse al marco de la Constitución y las leyes, las que, respe-
tando el contenido esencial de tal derecho, lo desarrollan y regulan. la organización 
debe establecerse en el estatuto de la asociación y debe constar por escritura pública, 
salvo disposición distinta de la ley. Fuente: (Exp. nº 1027-2004-AA, 20/05104, S2, 
FJ. 6).

 ☑ Se trata de un derecho que no solo implica la libertad de integración (libertad de aso-
ciarse en sentido estricto) sino que, por correlato, también supone la facultad de no 
aceptar compulsivamente dicha situación (libertad de no asociarse) o, simplemente, 
de renunciar en cualquier momento a ella, pese a haberla aceptado en algún momento 
o circunstancia (libertad de desvincularse asociativamente). Fuente: (Exp. nº 03071-
2009-PA/tC, FJ. 4).

 ☑ En relación con la variable anteriormente señalada, cabe precisar que el derecho de 
asociación no requiere ningún tipo de autorización administrativa a los efectos de 
configurarse como tal. Que, en todo caso, el que se presuponga para los efectos de su 
formalización el cumplimiento de determinados y específicos requisitos, no se inter-
preta como que la autoridad sea quien autoriza su funcionamiento, sino únicamente 
la que supervisa su correcto desempeño de acuerdo a ley. Sin perjuicio de lo que más 
adelante se verá, es pertinente puntualizar que no es lo mismo ejercer el derecho de 
asociación (para lo cual no se requiere autorización) que realiza determinado tipo de 
actividades (lo que, en ciertos casos, sí supone autorización de por medio). Fuente: 
(Exp. nº 03071-2009-PA/tC, FJ. 5).

Precedente vinculante

 ☑ la libre voluntad de crear una empresa es un componente esencial del derecho a 
la libertad de empresa, así como el acceso al mercado empresarial. Este derecho 
se entiende, en buena cuenta, como la capacidad de toda persona de poder formar 
una empresa y que esta funcione sin ningún tipo de traba administrativa, sin que 
ello suponga que no se pueda exigir al titular requisitos razonablemente necesarios, 
según la naturaleza de su actividad. En ese aspecto, por ejemplo, las municipalida-
des son competentes, según lo señala la Constitución en su artículo 195º, inciso 8), 
concordante con el inciso 4) del citado artículo, para “(d)esarrollar y regular activi-
dades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación 
y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a ley”; es decir, en el ámbito municipal, la libertad 
de empresa deberá ejercerse sobre dicha base constitucional, de lo que se concluye 
que el desenvolvimiento del derecho a la libertad de empresa estará condicionado a 
que el establecimiento tenga una previa permisión municipal. Fuente: (Exp. nº 2802-
2005-PA/tC, FJ. 4).
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EL DERECHO DE CONTRATACIÓN
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contra-
vengan leyes de orden público.

Concordancia:
CC: Arts. V; 140° inc. 3; 1351°; 1354°.

COMENTARIO:
El derecho de contratar es la libertad de formalizar jurídicamente 

relaciones patrimoniales entre las personas o instituciones9 sobre lo más 
diversos asuntos. La Constitución y el Código Civil protegen la contrata-
ción que tiene fines lícitos, esto quiere decir, que la tutela que otorga 
el ordenamiento se proyecta a los contratos que no contravengan leyes 
de carácter imperativo o sean contrarios al derecho, así tenemos que 
devienen en jurídicamente nulos, tal como lo establece el art. 140° inc. 
3 del Código Civil, un contrato de compraventa de órganos humanos o 
aquel que celebra “X” con un sicario para poner fin a la vida de “Z”, etc. 
El contrato es el acuerdo de voluntades por medio del cual los intere-
sados crean derechos y obligaciones, este pacto entre las partes tiene 
un interés jurídico patrimonial. A través de un contrato se puede crear, 
modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial (art. 1351° 
del CC). El Estado garantiza el derecho a la contratación, en tanto no vul-
nere el orden público, entendido este último concepto de acuerdo con lo 
expresado por el profesor sanmarquino Juan Espinoza Espinoza10 como 
aquel orden compuesto por los principios (no solo jurídicos sino sociales, 
económicos, morales entre otros) sobre los cuales se basa la organiza-
ción y estructura de la sociedad. Es en este sentido que se debe entender 
este concepto abstracto del orden público y no como un todo imperativo 
como lo sostiene cierta parte de la doctrina quien señala que: “…podría 
ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el Estado consi-
dera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no puede escapar 

2°, inc. 14 

9 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. La Constitución de 1993, análisis comparado. 
Ed. RAo, lima, 1999, p. 144.

10 ESPInoZA ESPInoZA, Juan. Los Principios contenidos en el Título Preliminar del Có-
digo Civil Peruano de 1984, Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica, 2005, 
p. 263.
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11 RUBIo CoRREA, Marcial. El Título Preliminar del Código Civil, Fondo Editorial Pon-
tificia Universidad Católica, Lima, 2008, p. 94.

12 ARIAS SCHEREIBER, Max. Contratos: Parte general, Editorial gaceta Jurídica, 2° 
Edición, p. 38.

ni la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares, para lo 
cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de 
ser necesario”.11

A lo largo del siglo que concluyó, el Contrato como herramienta de 
relaciones patrimoniales, ha ido mutando en consonancia con los desa-
fíos que se le han ido planteando; en otras palabras: “los contratos se 
reproducen con mayor intensidad como reflejo de la necesidad creadora 
mental y de la fuerza de los factores socioeconómicos”12 de esta manera 
este instrumento del desarrollo ha sido fundamental tanto en el marco 
de sociedades que comenzaban a familiarizarse con las ventajas de la téc-
nica y la industria, como con las de estos tiempos, total y absolutamente 
consustanciales con la informática. La flexibilidad del Contrato le ha per-
mitido ser un protagonista e impulsor principal de las transformaciones 
socioeconómicas.

Las últimas décadas del siglo anterior pudieron presenciar la forma 
en que se ha ido imponiendo el cambio que nos condujo a un mundo en 
el que el contrato predispuesto es la regla y el acuerdo discrecional repre-
senta los restos de una época que tal vez, algunos añoran, pero que poco 
a poco ha ido desapareciendo.

El derecho de contratar y la protección al consumidor
Las normas de protección al consumidor tienen su origen en los ini-

cios del siglo XX, sus primeras manifestaciones se enmarcan en la esfera 
laboral, a través de los reclamos de mejores condiciones de trabajo y su-
periores salarios por los obreros. Es precisamente entre los años 1930 y 
1940 que el movimiento de los consumidores comienza a preocuparse y a 
realizar sus reclamos en la cuestión de la información, la calidad y seguri-
dad de los productos y servicios.

No fue hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que se hizo 
sentir la necesidad de proteger los derechos de los consumidores, debido 
al engaño a los ciudadanos que adquirían productos y servicios por parte 
de los productores y distribuidores mediante la propaganda y la publici-
dad. Es por tanto con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relacio-
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nes de producción que nace el Derecho de los Consumidores, que como 
bien expresara Arnoldo Wold en su artículo de «Curso de Derecho Civil 
Brasileño. Obligaciones y Contratos»: “El Derecho de los Consumidores 
surge en la medida en que se le impone a los fabricantes o intermediarios 
respectivamente, la responsabilidad por la calidad de sus productos y la 
transparencia de sus defectos al público, y el Estado interviene para evitar 
que cláusulas contractuales sean impuestas unilateralmente por los pro-
ductores y vendedores a los adquirentes de bienes de consumo para uso 
propio”.

Características de las Condiciones Generales de Contratación
Uno de los caracteres generales de las Condiciones Generales de la 

Contratación (de aquí en adelante CGC) es la protección e igualdad de los 
contratantes, que constituye el presupuesto imprescindible de justicia de 
los contenidos contractuales e imperativos de la política jurídica, por ello 
se necesita proteger los intereses de los consumidores, usuarios y perso-
nas contratantes, para lo cual se han creado las CGC.

Las CGC son aquellas que imponen los empresarios o profesionales a 
los consumidores o adquirentes de bienes o servicios que se adhieran al 
contrato, es decir, son cláusulas homogéneas que utilizan los profesiona-
les o empresarios que en principio, son válidas y que utilizadas a efectos 
de su organización interna, afectan a miles o millones de contratos. Son 
garantías que deben ofrecerse a los consumidores y usuarios en la contra-
tación basada en la simple adhesión a unas cláusulas previamente redac-
tadas por una de las partes.

Las CGC se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales en-
tre sí como de éstos con los consumidores. En ambos casos debe exigir-
se que dichas condiciones formen parte del contrato, sean conocidas o 
–en ciertos casos de contratación no escrita– exista la posibilidad real de 
ser conocidas, y que se redacten de forma transparente, con claridad, 
concreción y sencillez. Además se exige que no sean abusivas cuando 
se contrata con un consumidor, ya que la cláusula abusiva es la que, en 
contra de las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consu-
midor, un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 
contractuales, y puede tener o no el carácter de condición general, ya 
que también puede darse en contratos particulares cuando no existe 
negociación individual de sus cláusulas, o sea los contratos de adhesión 
particulares.
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 El Contrato de Adhesión y las Condiciones Generales de Contra-
tación
Sería interesante realizar una breve reflexión sobre el Contrato de 

Adhesión; en la doctrina jurídica que ha estudiado el tema, podemos en-
contrar posiciones enfrentadas acerca de este fenómeno, no parece ha-
ber acuerdo, hay quien incluso equipara las Condiciones Generales de los 
Contratos a la Ley Positiva. La naturaleza u origen de las CGC es un aspecto 
muy importante, que al mismo tiempo son el «alimento» del cual se nutre 
el contrato de adhesión, pero no resulta lógico construir elaboraciones 
doctrinales sobre la naturaleza o procedencia de las CGC o el propio con-
trato de adhesión sino se consigue un auténtico control en la protección 
del que acude a la contratación en inferioridad de condiciones.

Se habla de protección del contratante débil, del consumidor, del ad-
quirente final, del usuario, etc. Todos esos términos no son erróneos pero 
en el fondo, lo que se debate es «el control del contrato de adhesión». 
Indistintamente de ante quien estamos, la situación de existencia de un 
contrato de adhesión supone ya un potencial abuso, una preeminencia. 
Este modelo contractual no se inventó para favorecer la rapidez contrac-
tual, se inventó para conseguir ese lucro ilimitado que caracteriza cual-
quier empresa que se precie en un sistema capitalista. La aparición del 
contrato de adhesión es un instrumento perfecto al servicio del empresa-
rio para lograr aquél fin. El contrato de adhesión surge en ese contexto, la 
naturaleza de ese contrato es de por sí abusiva.

Parece ser que la causa en cualquier contrato de adhesión es doble; 
por un lado obedece a esa intención de obtener ventaja jurídica y econó-
mica, y por otro lado presenta la causa contractual de cualquier contrato 
normal de transmisión o prestación de un servicio determinado. Esa dua-
lidad es lo que hace, desde nuestro punto de vista, que el contrato de ad-
hesión tenga difícil encaje con exigencias de los Códigos Civiles, debido a 
que una de sus causas se puede entender contraria a la buena fe contrac-
tual. Otra cosa es que se acepte su utilización sin ningún tipo de reparo 
porque parece ser necesario este tipo de contratación, pero es necesario 
igual una nueva estructuración, se deben hacer más simples e inteligibles 
estos documentos contractuales y si no se hace de voluntad propia por el 
empresario predisponente se debe pasar a un segundo plano de acción, 
el control judicial de ellos.

Si damos por cierto el hecho de que el contrato de adhesión no res-
ponde en absoluto al tipo de contratación que quiso el legislador decimo-
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nónico, hemos de dar igualmente por cierto que el hecho de la contrata-
ción en masa es irrefutable y no procede vuelta atrás, contra esto no cabe 
argumento alguno, y más aún teniendo en cuenta que esa es la dirección 
que ha tomado el mercado de bienes y servicios.

Las cláusulas o condiciones abusivas
Las cláusulas abusivas pueden darse tanto en condiciones generales 

como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el 
consumidor se limita a adherirse, puesto que en determinados supuestos 
existen lo que se les denominan letras pequeñas de los contratos, es decir 
aquellas en que el profesional o empresario al imponer el contenido del 
contrato a la otra parte, establece una serie de obligaciones o requisitos 
que son contrarios al ordenamiento jurídico. Estas cláusulas abusivas en 
los contratos se tratan de eliminar de forma directa mediante la creación 
del Registro de Condiciones Generales de Contratación, donde se inscri-
ben con carácter voluntario todos los clausulados tipos que utilizan los 
empresarios o profesionales para contratar.

Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e in-
corporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las 
partes, y necesariamente no tiene por qué ser abusiva. Por eso, las CGC 
son el sistema utilizado en la práctica por la totalidad de las actividades 
comerciales incluyendo hasta las actividades comerciales más modernas 
como los comercios en Internet, es por esta razón que la mayoría de los 
países han promulgado leyes o códigos que contengan las CGC a fin de 
defender los derechos de los consumidores, ya que la protección ha reba-
sado los límites de una simple relación contractual civil, extendiéndose a 
la protección de casi la totalidad de las relaciones establecidas entre los 
productores y las grandes masas de consumidores.

El fenómeno del consumo está vinculado a la relación económica mis-
ma y se constituyó a partir de los vínculos contractuales por los cuales se 
materializa el intercambio de mercancías, productos y servicios. En estas 
relaciones de intercambio es donde se revelan las contradicciones de las 
sociedades modernas. Por tanto el contenido de las prestaciones corres-
pondientes a dichas relaciones contractuales puede ser de dar o hacer, 
constituyéndose por su orden, diferentes contratos a saber: compraventa, 
arrendamiento y servicios en general.

Al analizar la legislación civil de algunos países se verifica que el tra-
tamiento de las actividades de consumo, tienen características propias 
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en cada legislación nacional, muy relacionada con las transformaciones 
socioeconómicas, políticas y jurídicas acontecidas en ellos. Las normas ju-
rídicas establecidas para regular los servicios prestados por particulares 
y los procedimientos para conocer y resolver los conflictos que de ellos 
se derivan se localizan en los Códigos Civiles y en otras leyes procesales 
vigentes, aunque existan leyes para proteger a los consumidores.

La legislación civil comparada en la contratación
Es claro que la legislación civil de todos los países resulta insuficien-

te en materia de protección a los derechos de los consumidores, pues 
objetivamente ya no se trata de protección de una simple relación civil 
contractual, sino de la protección de la inmensa mayoría de relaciones 
establecidas entre productores y las grandes masas. Por tal razón en cada 
uno de ellos existe una Ley Especial o Código de Defensa de los Consumi-
dores, o al menos un intento para dictar disposiciones normativas.

Por ejemplo en Brasil la Ley 8078 de 11/9/1990, Código de Defensa 
del Consumidor y el Decreto 2181 de 20/3/97 sobre el Sistema Nacional 
de Defensa del Consumidor, destacan la naturaleza civil de las relaciones 
que se protegen, previendo la protección de los riesgos provocados por 
los productos y servicios, la información adecuada con relación a la co-
rrecta especificación de precios, calidad, cantidad, composición; así como 
la modificación de las cláusulas contractuales que establecen prestacio-
nes desproporcionales, reclamaciones sobre la reparación de los daños 
al patrimonio mediante los mecanismos que su propio Código Civil esta-
blece.

En otras legislaciones han sido varios los países que han contemplado 
la temática de las CGC en sus legislaciones, lo que ha conllevado a la con-
formación de diversos criterios para su tratamiento. Podemos decir que 
existen dos grandes posiciones adoptadas por los diferentes ordenamien-
tos jurídicos. La primera de ellas, es la que apunta a la protección del no 
predisponente contra los abusos que puedan tener lugar en general por 
parte del predisponente en la utilización de la posición privilegiada que le 
otorga la posibilidad de diseñar el contenido del acuerdo. Por otra parte 
la segunda posición se refiere a la protección del consumidor. Lo que va 
a diferenciar usualmente a los diversos ordenamientos, es, si se encara el 
tratamiento de estos frentes mediante normativas diferenciadas, o si, por 
el contrario, la solución de los problemas atinentes a cada una de estas 
posiciones se realiza en el marco de una sola norma reguladora de las CGC.
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España
En España la primera legislación promulgada en virtud de la defensa 

de los derechos de los consumidores y usuarios lo constituyó la Ley 26 de 
19 de julio de 1984, la cual estableció un marco jurídico adecuado para la 
protección a los consumidores abarcando garantías y responsabilidades 
con derecho a la indemnización a los usuarios por parte de los producto-
res y proveedores de productos y servicios. A esta ley le sucedió la Directi-
va 93/13 del CEE del Consejo de 5 de abril sobre cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores.

El 13 de abril de 1998 en correspondencia con el desarrollo alcanza-
do en el comercio y al auge del movimiento de garantías al consumidor 
dictó la ley 2/1998 Ley de CGC la que transpuso la Directiva 93/13/CEE y 
modificó la ley 26/1984. A nuestra consideración una ley que recoge am-
pliamente los preceptos de CGC; consideración basada en que la ley esta-
blece un concepto amplio de consumidor abarcando no sólo a la persona 
física sino también a la jurídica destinataria de bienes y servicios; estable-
ce un registro de CGC, concepto de las mismas, concretó la creación de un 
régimen más amplio de regulación de la cuestión de las CGC, alcanzando 
como resultado la existencia de dos normativas con un ámbito de aplica-
ción similar, pudiendo implicar ello dificultad para la determinación de las 
normas aplicables a cada caso concreto.

No obstante la doctrina española a pesar de los avances que im-
plica la promulgación de dicha ley critica algunos aspectos como: la 
duplicidad de normas que puede generar dudas, perdiendo de vista la 
base unitaria de la materia sometida a reglamentación a la contratación 
predispuesta; la falta de protección del pequeño y mediano empresario 
frente a las cláusulas predispuestas; la distinción entre condiciones ge-
nerales y cláusulas abusivas como base para la opción por alguna de las 
dos leyes. Resulta interesante destacar, que con las oportunidades que 
se han abierto en Internet y en especial la contratación electrónica en 
1999 se promulga el Real Decreto 1906/99 sobre contratación electró-
nica con CGC, un paso de avance en el ámbito del Derecho Informático 
y el Derecho de Contratos.

Alemania
Alemania cuenta con una de las normativas más antiguas referidas al 

tratamiento sistematizado de las CGC. La AGB del 9 de diciembre de 1976 
contiene un esquema que se puede resumir de la siguiente manera:
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Una primera parte, que encara la definición de condiciones genera-
les, abarca la cuestión de la interpretación de dichas estipulaciones y su 
incorporación en los contratos individuales y la primacía de estos últimos. 
Se regula también la manera en que se complementarán las lagunas que 
puedan suscitarse en caso de nulidad de alguna cláusula del contrato y la 
cuestión del mantenimiento del acuerdo para el caso de que se presente, 
una declaración de nulidad.

La segunda parte versa sobre el control judicial del contenido de las 
cláusulas negociales sobre la base de una cláusula general de carácter 
genérico y dos de carácter más específico. Los consumidores y usuarios 
cuentan con una protección adicional, consistente en dos catálogos de 
cláusula prohibida para los contratos celebrados con aquella categoría de 
sujetos.

La última parte se refiere al procedimiento de control, es decir, la pre-
rrogativa con que cuentan las asociaciones de consumidores y las de otra 
índole de demandar judicialmente a los predisponentes para que cesen 
en la utilización de condiciones generales abusivas.

La AGB cuenta con el mérito de haber conseguido una regulación glo-
bal para todo lo relativo a las CGC, debiendo destacarse que las modifi-
caciones más trascendentes que operaron en dicho país en estos años 
pueden encontrarse en las regulaciones individuales.

La relación del Derecho Civil y del Derecho del Consumidor
El Derecho de los consumidores suple las insuficiencias del Derecho 

Civil tradicional, muy ligado a las lagunas jurídicas que impiden la ade-
cuada y completa protección de las nuevas relaciones socioeconómicas 
nacientes. Se puede afirmar que por esta razón la jurisdicción civil tra-
dicional ya no resulta funcional para el conocimiento y solución de los 
conflictos surgidos de la relación productor-consumidor; pues algunos su-
puestos de hechos quedan desprotegidos por estas normas.

Los conflictos jurídicos de la relación productor-consumidor, general-
mente tienen como causa las injusticias cometidas contra los consumi-
dores en materia de precios, calidad, forma y lugar de entrega y demás 
condiciones de contratación incumplidas que generen daño para los con-
sumidores; como por ejemplo la falta de elección (voluntad limitada) del 
consumidor cuando es obligado a adquirir un producto no deseado de las 
cláusulas(abusivas) ya están preestablecidos y no existe la posibilidad de 
decisión sobre ellas. Las reclamaciones más frecuentes se basan en la de-
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ficiente ejecución de los servicios, en la ausencia de garantías, en la forma 
de entregar y en la falta de calidad en general.

En nuestra sociedad como en muchas otras de América Latina, el 
consumidor no encuentra multiplicidad de fuentes para satisfacer sus 
necesidades pues el grado de desarrollo de su economía y la crisis eco-
nómica actual motivada por múltiples factores, no lo permiten así. Lue-
go el usuario o consumidor tiene que someterse imperiosamente a la 
voluntad de este único proveedor y aunque el mismo está obligado a 
responder a los intereses generales de nuestro Estado de garantizar las 
necesidades básicas de sus ciudadanos y de proporcionarle un desarro-
llo físico y espiritual adecuado y ascendente, en lo particular el consumi-
dor individual es débil ante estos profesionales y organizadas entidades 
y no todos logran ver por igual garantizadas y satisfechas con calidad 
sus variadas necesidades. El grado de desarrollo económico es la clave 
para garantizar en nuestro país de forma creciente los derechos de los 
consumidores. A pesar de estas limitaciones y en el marco de ellas, se 
presenta la desigualdad jurídica, económica y psicológica entre los dife-
rentes sujetos de derecho, por lo que escapamos al problema universal 
de la protección de los derechos de los consumidores. Por demás este 
es un mecanismo que lejos de estar reñido con el sistema de homoge-
neidad de intereses que le es propio, sirve como motor impulsor para su 
perfeccionamiento, como realimentación a la gestión de las empresas 
de producción, comercio y servicios.

Jurisprudencia:
 ☑ tal derecho [a la libre contratación] garantiza, prima facie: 1. Autodeterminación 

para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al cocele-
brante. 2. Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de 
regulación contractual. Fuente: (Exp. nº 7320-2005-AA. 23/02/06, P, FJ. 47).

 ☑ Estos elementos [la autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, 
la potestad para elegir al cocelebrante y para decidir, de común acuerdo, la materia 
objeto de regulación contractual] constituirían en abstracto el contenido mínimo o 
esencial de la libertad contractual. desde esta perspectiva, no formaría parte de dicho 
contenido el medio de pago a través del cual la obligación contenida en el contrato 
deba cumplirse, de modo que tocará ahora determinar si tal limitación resulta justi-
ficada para alcanzar un fin constitucionalmente relevante. Fuente: (Exp. Nº 0004-
2004-AI y acumulados, 21/09/04, P, FJ. 8).

 ☑ [E]s necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, 
permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se en-
cuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no sólo por límites 
explícitos, sino también implícitos. (Exp. nº 2670-2002-AA, 30/01/04, S2, FJ. 3.d).
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[Conforme a la norma pertinente [artículo 2º, inciso 14) de la Constitución, los lími-
tes explícitos], son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas 
de orden público. límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho 
de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos funda-
mentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que 
un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún 
referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, 
sino un mecanismo de eventual desnaturalización de los derechos. Fuente: (Exp. nº 
2670-2002-AA, 30/01/04, S2, FJ. 3.e).

 ☑ Los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en ejercicio de la autonomía privada 
y la libertad contractual de los individuos, no pueden contravenir otros derechos fun-
damentales, puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede 
considerarse como un derecho absoluto y, de otro, pues todos los derechos funda-
mentales, en su conjunto, constituyen, (...), el orden material de valores en los cuales 
se sustenta todo el ordenamiento jurídico peruano. Fuente: (Exp. Nº 0858-2003-AA, 
24/03/04, SI, FJ. 22).

 ☑ [S]i bien el artículo 62º de la Constitución establece que la libertad de contratar ga-
rantiza las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato 
y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras dispo-
siciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en 
concordancia con su artículo 2º, inciso 14), que reconoce el derecho a la contratación 
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. Fuente: 
(Exp. nº 2670-2002AA, 30/01/02, S2, FJ. 3.d).

 ☑ la libertad de contrato constituye un derecho fundamental, sin embargo, como todo 
derecho tal libertad encuentra límites en otros derechos constitucionales y en prin-
cipios y bienes de relevancia constitucional. desde tal perspectiva, resulta un argu-
mento insustentable que lo estipulado en un contrato sea absoluto, bajo la sola con-
dición de que haya sido convenido por las partes. Por el contrario resulta imperativo 
que sus estipulaciones sean compatibles con el orden público, el cual, en el contexto 
de un Estado constitucional de derecho, tiene su contenido primario y básico en el 
conjunto de valores, principios y derechos constitucionales. (Exp. Nº 06534-2006-
PA/tC, FJ. 6).
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LIBERTAD DE TRABAJO
A trabajar libremente, con sujeción a ley.

COMENTARIO:
El Estado promueve, a través de leyes, el trabajo en todas sus for-

mas; esta actividad debe darse respetando la dignidad de la persona 
humana, a través de una remuneración justa, sin discriminación y dando 
todas las garantías para que nadie impida la actividad laboral dentro de 
la ley.

Supone este derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte 
u oficio a que quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método 
de producción que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiem-
po y el sitio de trabajo que estime conveniente; la de reunirse, asociarse 
o asalariarse con quien tenga a bien; y la de ser dueño de las obras, pro-
ductos o resultados que emanen de sus esfuerzos.

El trabajador debe por lo tanto ser libre, sin más limitaciones que 
las determinadas por la naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. 
El hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en su trabajo, 
puesto que esas libertades se basan en el libre albedrío, que se funda 
a su vez en la naturaleza humana. Además de la libertad de trabajar, o 
sea la de poner en ejercicio útil nuestras facultades, es un derecho que 
pertenece naturalmente a todos los seres humanos, puesto que com-
prende la propiedad de nuestras aptitudes individuales, que son por 
naturaleza: propias, exclusivas e intransmisibles, y no hay por lo tanto 
poder capaz de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y forma 
parte de nuestro ser.

El trabajo debe ser libre, estimulado tan sólo por la concurrencia, 
pues es evidente que el que produzca mucho, bueno y barato, en el mer-
cado encontrará la recompensa; mientras que el que produzca poco, 
malo y caro, también en el mercado hallará el castigo.

La libertad es la ley del trabajo productivo, y esta ley es primor-
dial, universal e invariable: primordial, porque sin ella serían inaplica-
bles todas las otras leyes económicas; universal, porque la actividad 
de todos los pueblos se mueve a sus impulsos; invariable, porque las 
condiciones esenciales de nuestra existencia tienen carácter perma-
nente.

2°, inc. 15 
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La libertad y el trabajo
Sin libertad, el trabajador carece de iniciativa; porque ni tiene medios 

para realizar su pensamiento, ni abriga la esperanza de recoger el fruto de 
sus afanes. Sin libertad, no se procura el progreso; porque el que trabaja 
contra razón, no siente estímulo para perfeccionar sus obras, ni tiene de-
seo de beneficiar a sus opresores. Sin libertad, no tiene interés personal; 
porque el que trabaja forzosamente en provecho ajeno, se hace indolente 
y perezoso. Sin libertad, no hay aumento productor; porque aborrece la 
fuerza que le oprime, y no aplica al trabajo toda la capacidad que posee. 
Sin libertad, no hay responsabilidad económica directa; porque las torpe-
zas de la fabricación, no causan la pobreza del obrero que las comete sino 
la ruina del dueño que las soporta. Sin libertad, no hay afición al trabajo; 
porque ni tiene el incentivo de la recompensa, ni puede aprovecharse del 
ahorro.

En fin, el obrero sin libertad, no puede asociarse con quien quiera, 
cuando quiera y como quiera; carece de crédito porque sus miserias no 
pueden ser base de confianza; no tiene interés en estudiar la naturaleza 
de su trabajo para utilizar mejor sus fuerzas, haciéndolas más producti-
vas; no siente el deseo de capitalizar el producto de su trabajo, porque 
se persuade de que cuanto más pone más pierde, y por más que sienta el 
rigor del látigo, se hace en la obra de la producción indiferente, apático y 
perezoso.

Por el contrario, el obrero con libertad, es más activo, porque teme 
la pobreza; es más economizador, porque aspira a mejorar de fortuna; es 
más inteligente, porque se mueve en la esfera que ha elegido; es más es-
tudioso, porque se beneficia con sus descubrimientos industriales; es más 
solvente, porque posee medios para responder de lo que le facilitan a 
crédito; es más aplicado, porque tiene que luchar en la concurrencia; y es 
más productor, porque de su trabajo depende su porvenir. Vemos pues, 
que la libertad del trabajo es indispensable y se impone por sí misma, 
puesto que si no la hubiera, la producción sería poca y mala, y el produc-
tor sería esclavo e indolente.

El trabajo debe ser libre y estimulador tan sólo por la concurrencia; 
pero entendiéndose bien que esta libertad no ha de ser tan absoluta, 
completa y omnímoda que degenere en licencia; pues estando en con-
junto limitada la libertad social por lo que a cada individuo corresponde 
en particular, no puede el hombre realizar cuanto desea con perjuicio de 
la colectividad, porque como antes indicamos, se lo veda la naturaleza, 



La ConstituCión Comentada

261

la moral, el derecho y la prudencia. Lo que la libertad combate es la in-
tervención oficial, que sólo puede ser legítima y necesaria en asuntos de 
higiene, policía, fabricación de moneda u otros especiales.

Podemos definir que el Derecho al Trabajo no es más que el que seña-
la en sus prerrogativas que toda persona tiene derecho a un trabajo lícito, 
libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.

El derecho a la libertad de trabajo
El derecho al libre ejercicio de la profesión es uno de aquellos de-

rechos que forma parte del contenido de otro. En concreto, del de-
recho a la libertad de trabajo. Como tal, garantiza que una persona 
pueda ejercer libremente la profesión para la cual se ha formado, como 
un medio de realización personal. Sin embargo, el libre ejercicio de 
la profesión, como todo derecho fundamental, puede ser restringido 
para satisfacer fines constitucionalmente valiosos (Exp. 2235-2004-AA, 
18/02/05, P, FJ. 2).

El Derecho al Trabajo es intrínseco a la condición humana, lo toma-
mos al mismo momento de nuestro nacimiento y el cual lo desarrollare-
mos al cumplir los requisitos de edad, que buscan la protección de los 
menores en su desarrollo físico, intelectual y moral del joven; proteger 
su salud, en peligro por un trabajo precoz y posibilitarle el ingreso de la 
escuela, para una mejor formación personal y profesional.

Los medios de vida productivos y satisfactorios proporcionan a 
la gente los medios para comprar bienes y servicios. Habilitan a las 
personas socialmente al fomentar su dignidad y autoestima. También 
pueden habilitar a las personas políticamente al permitirles ejercer in-
fluencia en la adopción de decisiones en el lugar de trabajo y en otras 
partes. En los países industrializados la mayoría de los trabajadores 
están empleados en el mercado laboral estructurado, mientras que en 
los países en desarrollo la mayoría está fuera del mercado laboral es-
tructural.

A nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948 reconoce el derecho al trabajo, a la libre 
elección del trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. 
El Art. 23° de dicha declaración señala:
1.- Que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.
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2.- Prohíbe toda discriminación en el empleo y señala que a trabajo igual 
se ha de pagar igual salario.

3.- Toda persona tiene derecho a asociarse en un sindicato en defensa de 
sus intereses.

Los tratados relativos al Derecho de Trabajo
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales se subraya la necesidad de salvaguardar el derecho a trabajar, de 
modo que todos tengan la oportunidad de ganarse la vida, logrando con 
esto el bienestar social y económico que las personas necesitan para de-
sarrollarse en toda sociedad. 

El artículo 14° de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 
señala que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y 
a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades 
existentes de empleo.

En la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, procla-
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de Diciembre 
de 1969 obtuvo en sus conclusiones que se considere que el desarrollo 
social al que todos aspiramos exige que se garantice a toda persona el 
derecho a trabajar y a elegir empleo libremente.

La Declaración de Filadelfia que constituye la médula de la hoy Orga-
nización Internacional del Trabajo, afirma que todos los seres humanos, 
sin distinción alguna, tienen derecho al trabajo y a perseguir su bienes-
tar material y su desarrollo social en condiciones de libertad y dignidad. 
Proclama la igualdad de oportunidades que debe existir en materia de 
empleo.

Jurisprudencia:
 ☑ La libertad de trabajo se formula como el atributo para elegir a voluntad la actividad 

ocupacional o profesional que cada persona desee o prefiera desempeñar, disfrutando 
de su rendimiento económico y satisfacción espiritual; así como de cambiarla o de 
cesar de ella. Para tal efecto, dicha facultad autodeterminativa, deberá ser ejercida 
con sujeción a la ley. Por ello es que existen limitaciones vinculadas con el orden 
público, la seguridad nacional, la salud y el interés público. Fuente: (Exp. nº 0008-
2003-AI, 11/11/03, P, FJ. 26.c).

 ☑ La libertad de trabajo consiste en el derecho que tiene todo hombre de aplicar su 
actividad a la producción de la riqueza. Por ello, el Estado no sólo debe garantizar 
el derecho de las personas a acceder a un puesto de trabajo o proteger al trabaja-
dor frente al despido arbitrario (artículo 27º de la Constitución), sino que, además, 
debe garantizar la libertad de elegir la actividad mediante la cual se procuran los 
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medios necesarios para la subsistencia; es decir, debe proteger tanto al trabajador 
dependiente como a la persona que realiza actividades económicas por cuenta propia, 
ejerciendo la libertad de empresa que la Constitución reconoce. Fuente: (Exp. Nº 
2802-2005-PA/tC).
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PROPIEDAD
A la propiedad y a la herencia.

Concordancia:
CPP: Arts. 70°; 200° inc. 2.

COMENTARIO:
La propiedad es una de las grandes conquistas de la civilización que 

ha impulsado el desarrollo económico y ha generado los derechos patri-
moniales, entre los que encontramos el derecho de sucesión o herencia. 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 así lo 
reconoce, como el Código Civil francés de 1804. Es el ejercicio de dominio 
sobre un bien. La propiedad es un derecho, cuyo vínculo absoluto sobre 
una cosa o bien genera poderes legales o facultades jurídicas al propieta-
rio, estas son según el artículo 923° del CC: la de usar, disfrutar, disponer 
y reivindicar un bien.

La juridización de la propiedad nace como una necesidad social. Las 
Declaraciones sobre los Derechos del Hombre, siempre parten desde una 
misma premisa: la dignidad basada en la justicia e igualdad; así la propie-
dad se hace derecho inviolable salvo por razones de necesidad nacional o 
seguridad pública (art. 70°).

En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pro-
mulgada por la Revolución Francesa de 1789, se puede apreciar que “la 
propiedad es un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado 
de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija 
evidentemente y a condición de una justa y previa indemnización”. Tam-
bién en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de 1948, el artículo 23° con respecto a la propiedad dice “toda persona 
tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades 
esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad 
de la persona y del hogar”, este artículo resalta cual es el espectro social y 
humano que nace a raíz de este derecho.

En el Pacto de San José de Costa Rica, al Estado se le otorgan debe-
res de carácter esencial para llevar a cabo un desarrollo con paz social, 
armonía y sobre todo con un constante respeto hacia la persona humana. 
El artículo 21° de dicho pacto describe a la propiedad en tres incisos que 

2°, inc. 16 
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remarcan la importancia de la propiedad como derecho, pero que a la vez 
el Estado puede privar este derecho por razones justificadas y por interés 
social, pero previa indemnización.

Elementos del derecho de propiedad
La propiedad es el derecho real por excelencia. El término «real» deri-

va de la palabra latina «res» que quiere decir cosa. Derecho real es el de-
recho sobre la cosa, potestad personal sobre una o más cosas, objetos del 
Derecho. El derecho real se caracteriza por ser numerus clausus, es decir 
solo se consideran como tales a los establecidos en el Código Civil, ade-
más es erga omnes, o sea es oponible ante todos, tiene carácter persecu-
torio, entre otros. Acción real es la que se ejerce contra o sobre la cosa. 
Según resulta del análisis de los textos de los jurisconsultos romanos, los 
elementos que integran del derecho de propiedad son:
a) Jus Utendi, que es la facultad que tiene el propietario de servirse de 

la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir, fuera de 
sus frutos. Importa o comprende el derecho de poseer la cosa.

b) Jus Fruendi, que es el derecho de recoger todos los frutos o productos 
de la cosa.

c) Jus Abutendi, que es el poder de consumir la cosa, y por extensión 
disponer de ella de una manera definitiva, destruyéndola o enajenán-
dola.
La propiedad se presenta así, gráficamente, como un trípode, soste-

nido por sus tres atributos. Si falta uno de ellos simplemente, no es pro-
piedad. Hay que señalar esto no obstante, que el propietario puede ceder 
temporalmente el jus fruendi y el utendi, lo que es también una forma del 
ejercicio de su dominio. Y que en doctrina se conoce como desmembra-
ciones al derecho de la propiedad.

La propiedad y la acción reivindicatoria
La sanción o protección de la propiedad en el Derecho Civil, es la ac-

ción reivindicatoria, que corresponde al propietario. De acuerdo con la 
vieja definición, la reivindicación es la acción que corresponde al propie-
tario no poseedor contra el poseedor no propietario. Es el Jus Vindicandi, 
que es la facultad del propietario de recoger la cosa del poder de quien se 
encuentre, cualquiera sea el detentador. Una de las características princi-
pales de esta acción es su imprescriptibilidad, es decir no se extingue con 
el transcurrir del tiempo, pero esta acción se relativiza y no procede cuan-
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do el poseedor ha adquirido el bien por usucapión o prescripción adquisi-
tiva (art. 927° del CC), esto quiere decir que el poseedor del bien, siendo 
no propietario inicialmente con el transcurrir del tiempo ha conseguido 
consolidar un derecho, a esto se denomina prescripción adquisitiva. Los 
demás derechos reales no vienen a ser sino aspectos o desmembraciones 
del derecho de propiedad.

Jurisprudencia:
 ☑ El derecho a la propiedad se encuentra reconocido no sólo como un derecho subje-

tivo, sino también como garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70º, 
según el cual el Estado garantiza su inviolabilidad. Fuente: (Exp. nº 00005-2006-AI/
tC, 08/04/2007, FJ. 40).

 ☑ Sin embargo, también considera que «[…] el derecho a la propiedad debe ser interpre-
tado no sólo a partir del artículo 2º, incisos 8 y 16, sino también a la luz del artículo 70º 
de la Constitución, el cual establece que éste se ejerce en armonía con el bien común 
y dentro de los límites de ley. […] en nuestra Constitución se reconoce a la propiedad 
no sólo como un derecho subjetivo o individual, sino también como una institución 
objetiva portadora de valores y funciones. Dado su doble carácter, el derecho funda-
mental a la propiedad no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones que se 
traducen en obligaciones y deberes a cargo del propietario, las cuales se encuentran 
previstas legalmente. Ello obliga, por un lado, a que el Estado regule su goce y ejerci-
cio a través del establecimiento de límites fijados por ley; y, por otro, impone al titular 
del derecho el deber de armonizar su ejercicio con el interés colectivo. La función so-
cial es, pues, consustancial al derecho de propiedad y su goce no puede ser realizado al 
margen del bien común, el cual constituye, en nuestro ordenamiento constitucional, un 
principio y un valor constitucional.» Fuente: (Exp. nº 0030-2004-AI/tC, 16/01/2006,  
FJ. 11).

 ☑ Cabe precisar «[…] que los límites al derecho de propiedad sólo pueden establecerse 
por la Constitución y la ley. Por lo tanto, resulta inconstitucional que a través de 
cualquier otra norma jurídica se trate de establecer límites a dicho derecho.» Fuente: 
(Exp. nº 0906-2004-AA/tC, 30/08/2004, FFJJ. 10 y 11).
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EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 POLÍTICA

A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación. Los 
ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elec-
ción, de remoción o revocación de autoridades, de inicia-
tiva legislativa y de referéndum.

Concordancia:
CPP: Arts. 194°; 200° inc. 2. LOE: Arts. 3°; 6°; 12°; 125°. LER: Art. 10°.

COMENTARIO:
Aquí están incluidos varios derechos que valdría enumerar:

– El derecho de elección, que supone el de elegir como el de ser elegido 
para un cargo de representación pública o privada.

– El derecho de remoción o renovación de autoridades consiste en la 
posibilidad los ciudadanos mediante votación, retiren su confianza a 
quien fue previamente elegido. Sin embargo, sólo se puede remover 
mediante este derecho, según el art. 191° de la Constitución, a los 
alcaldes y regidores (autoridades elegidas por el pueblo).

– El derecho de iniciativa legislativa, es decir, el derecho de presentar 
proyectos de ley para que sean tramitados por el Congreso.

– El derecho de referéndum, que lo analizaremos en el art. 32°.
Según el profesor Ricardo Velásquez Ramírez: Si bien es cierto que 

existe una abundante bibliografía respecto a los fundamentos teóricos de 
la democracia, también es cierto que existen escasos trabajos de investi-
gación sobre la democracia en América Latina, lo que no niega, por cierto, 
este hecho, que haya una cantidad considerable de ensayos y artículos en 
revistas especializadas que pretenden dar respuesta a esta problemáti-
ca. Sin embargo, consideramos necesario emprender mayores esfuerzos 
colectivos para profundizar y sistematizar este tema, asimismo, plantear 
algunos elementos que nos permitan establecer ciertas líneas en este 
intento riesgoso de sugerir salidas a la crisis presente. Por lo mismo, se 
puede señalar que el nudo de este problema se encuentra en el modelo 
que se asume constitucionalmente –o sea formalmente– y su aplicación, 

2°, inc. 17 
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o mejor dicho, las dificultades para su aplicación, lo que nos lleva a deter-
minar, si en realidad es un problema del modelo, de su falta de aplicación 
o de su mala aplicación.

Es importante hacer notar lo que señala Norberto Bobbio, quien nos 
dice que es preferible hablar de transformación más que de crisis, porque 
crisis hace pensar en un colapso inminente; en el mundo, la democracia no 
goza de óptima salud y por lo demás tampoco en el pasado pudo disfrutar 
de ella, sin embargo, no está al borde de la muerte. La democracia se ha 
vuelto en estos años el denominador común de todas las cuestiones polí-
ticamente relevantes, teóricas y prácticas.

En este nuevo milenio, la mayoría de países de América Latina expe-
rimentan situaciones especiales en todas las esferas de la vida social, so-
bre todo referidas al sistema político democrático-constitucional. Muchos 
estudiosos del tema han llegado a sostener que la democracia en nuestro 
continente es una aspiración antes que una realidad histórica. El período 
de las dictaduras y tiranías, a partir de la instauración de gobiernos de fac-
to, pareciera que fuera superado, para ingresar en la década del ochenta 
del siglo que se fue, a un período de gobiernos elegidos a través de proce-
dimientos democráticos. Sin embargo, como se pudo apreciar en los no-
venta, ello no basta para determinar el carácter democrático del régimen 
político. Tal es así, que hoy se ha acentuado el debate respecto a las virtu-
des y dificultades de la democracia, incluso sobre la vigencia de la misma, 
partiendo del supuesto que se había avanzado un trecho significativo.

Es evidente que en los países de la región, existe en la actualidad un 
relativo estancamiento en el desarrollo de la democracia y una preocupa-
ción para superar esta situación. A pesar de ello, “la fórmula” parece no 
ser encontrada. El renovado interés y la urgente necesidad por lograr la 
supervivencia y consolidación de la democracia, a riesgo de experimentar 
los peores desastres inimaginables, como se dio en el último quinquenio, 
vuelven a colocar estas cuestiones sobre el tapete. Sin embargo, no existen 
respuestas definitivas. Los conceptos y principios son revisados y hasta en 
algunos casos cuestionados, tal es el caso del contenido y la forma del sis-
tema democrático-constitucional –llamado por lo general democrático libe-
ral–. El comportamiento de las élites políticas, sumados a otros factores de 
la vida social y económica, presionan e incluso ponen en riesgo la vigencia 
de la democracia.

La vigencia de la democracia y su consolidación, que aún está por 
llegar, se encuentra condicionada, de igual manera, a su capacidad para 
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resolver los problemas económicos y sociales; por lo que debemos admi-
tir la fragilidad de las conquistas democráticas realizadas hasta ahora y, 
por lo tanto, la posibilidad de que se sigan produciendo crisis y, eventual-
mente, retrocesos. Además, la democracia no fue concebida jamás como 
el único camino para la organización del Estado y la sociedad, y más aún, 
las luchas democráticas de los últimos decenios, por fundamentales que 
hayan sido, no han logrado cambiar del todo los valores y prácticas auto-
ritarias de las élites políticas ni mucho menos de la población.

El sistema democrático en la región no logra legitimarse del todo, 
ya que se desenvuelve en un ambiente dominado por la crisis institucio-
nal, expresado en una inestabilidad política, inseguridad jurídica, actos 
de corrupción en la función pública, etc. Las élites políticas que postulan 
el proyecto democrático, al ser considerados portavoces e imagen del 
mismo, no logran transmitir, frente a la población, valores y prácticas que 
afiancen el sistema democrático, ya que continuamente se encuentran 
involucrados en hechos y situaciones que desprestigian al sistema. Sin 
embargo, contraria a esta situación, la población se reafirma en sus dere-
chos políticos, participando periódicamente en los procesos electorales 
para elegir a sus representantes para el Estado y ejerciendo una presión 
permanente ante los órganos de gobierno por demandas de carácter de-
mocráticas, como son: el respeto a los derechos humanos, la libertad 
de prensa, la capacidad de gestión y transparencia en la administración 
pública, el respeto a la autonomía y mayor eficiencia del poder judicial y 
sanción a los implicados en los actos de corrupción de la administración 
pública, entre otros.

Es evidente, que los esfuerzos para superar esta crisis del sistema de-
mocrático, están determinadas en última instancia, por garantizar la go-
bernabilidad democrática y una demanda no sólo de buen gobierno en el 
sentido de eficiencia (entendida como la capacidad de alcanzar objetivos 
de gobierno, sean estos sociales o económicos) y el de eficacia (entendida 
como la capacidad de mantener la estabilidad y credibilidad del sistema 
político), sino también en el sentido de lograr la legitimidad del sistema 
democrático, que implica dar respuestas inmediatas a problemas funda-
mentales, como son los casos, por ejemplo, de la exclusión política, la 
ineficacia del régimen político y las deficiencias de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial.

Asimismo, es importante reconocer que en la región se han dado pa-
sos importantes en el orden político al haberse aprobado la Carta Demo-
crática Interamericana como instrumento de los Estados y gobiernos de-
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mocráticos para protegerse contra pretensiones que anulen y restrinjan 
las libertades públicas y que violen los derechos humanos. Por otro lado, 
los pueblos de la región encuentran en esta carta un instrumento que le 
puede permitir luchar por el derecho a la democracia.

Jurisprudencia:
 ☑ Así, el tribunal Constitucional considera que «El derecho a la participación política 

constituye un derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona, 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la sociedad.» 
Fuente: (Exp. nº 05741-2006-PA/tC, 26/07/2007, FJ. 3).

 ☑ No sólo de manera indirecta las personas jurídicas de derecho privado pueden titula-
rizar diversos derechos fundamentales. también lo pueden hacer de manera directa. 
En dicho caso, tal titularidad no obedece al hecho de que actúen en sustitución de sus 
miembros, sino en cuanto a sí mismas y, naturalmente, en la medida en que les sean 
extensibles. Fuente: (Exp. nº 3045-2004-AA, 19/01/05, SI, FJ. 5).

 ☑ Que se han afirmado que el reconocimiento de los derechos constitucionales se 
extiende al caso de las personas jurídicas de derecho privado no quiere decir que 
ellos puedan titularizar “todos” los derechos que la Constitución enuncia, pues hay 
algunos que, por su naturaleza estrictamente personalista, solo son susceptibles de 
titularizar por las personas naturales. Fuente: (Exp. nº 0905-2001-AA, 14/08102, 
P, FJ. 6).

 ☑ [E]l principio democrático se materializa a través de la participación directa, indivi-
dual o colectiva, de la persona como titular de una suma de derechos de dimensión 
tanto subjetiva como institucional (derecho de voto, referéndum, iniciativa legislati-
va, remoción, o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuentas, expre-
sión, reunión, etc.), así como en su participación asociada, a través de organizaciones 
orientadas a canalizar el pluralismo político (...). Asimismo, el referido principio se 
materializa en la participación política indirecta de la ciudadanía; es decir, a través 
de sus representantes libremente elegidos. la democracia representativa es (...) el 
rasgo prevalente en nuestra Constitución. Fuente: (Exp. nº 0030-2005-Al, 02/02106, 
P, FJ. 23).

 ☑ [E]n aras de forjar una identidad ciudadana con los principios consubstanciales a la 
participación política y la democracia, el constituyente no solamente ha estatuido el 
voto como un derecho, sino como un deber, de modo tal ha optado por estatuir el voto 
obligatorio, dando lugar a que, sin perjuicio de lo expuesto, ante la ausencia de causas 
justificadas, pueda derivarse alguna sanción administrativa por no acudir a las urnas. 
Fuente: (Exp. nº 0030-2005-Al, 02/02/06, P, FJ. 64).
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DERECHO A LA RESERVA 
 IDEOLÓGICA Y AL SECRETO PROFESIONAL

A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, fi-
losóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como 
a guardar el secreto profesional.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 2.

COMENTARIO:
El derecho a la reserva ideológica consiste en la libertad de expresar 

o no sus convicciones, aquellas ideas que la persona se ha formado y pro-
fesa en los más variados campos del saber y del querer.

La Carta Magna garantiza también la reserva del secreto profesional, 
que es un derecho y un deber a la vez, ya que los miembros de ciertas 
profesiones, (abogados, notarios, sacerdotes, etc.), no están obligados a 
manifestar a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su 
profesión y/o actividad.

Podemos establecer algunas definiciones sobre secreto profesional. 
Obligación que tiene un profesional con su paciente o patrocinado, para 
velar por la discreción de la información rebelada por éste, en cumpli-
miento de sus labores profesionales. Suele ser considerada como eximen-
te de la obligación de declarar en materia procesal.

“Secreto es aquello que se tiene reservado u oculto. Secreto profe-
sional es el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, entre 
ellas los abogados, de no descubrir los hechos que ha conocido por el 
ejercicio de su profesión. El secreto profesional, nace pues de una rela-
ción en la que existe una persona que confía un hecho o un documento y 
un confidente, que recibe una noticia, con la obligación de guardarla y no 
comunicarla [...] el secreto existe, pero por razón de su conocimiento en 
el ejercicio profesional, se tiene el deber y la obligación jurídica de guar-
darlo, es decir de no revelarlo. El secreto nace del cliente. La obligación de 
guardarlo, corresponde al abogado”. (Carlos Fer. Cuadros Villena: Ética de 
la abogacía. Lima, 1994: 192-193).

“Nace de un contrato tácito o expreso entre aquel que ejerce una 
profesión y aquel que acude en busca de un consejo o de un remedio en 

2°, inc. 18 
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virtud de una profesión. La materia del secreto profesional se extiende a 
todo aquello que no puede, por su naturaleza, ser manifestado sin causar 
prejuicio o disgusto justificado y, además, a todo cuanto ha sido confiado 
bajo promesa de guardar silencio” (Jesús María Vásquez. Secreto profe-
sional. Madrid: Narcea Ediciones, 1981, p. 29).

Los conceptos del secreto profesional
José Rigo Valbona, citado por Olga Islas Magallanes dice que: “Es un 

concepto de relación humana referido a noticias o conocimientos que vo-
luntaria u obligatoriamente se tienen o deben tenerse reservados y ocul-
tos”. Estimamos que el secreto profesional es diferente de la obligación 
de guardar el secreto profesional. Mientras el secreto nace de la relación 
humana, en que uno deposita confianza en otra haciendo conocidos. La 
obligación de guardar el secreto, ya es el resultado de determinada con-
dición jurídica” (Olga Islas Magallanes: Delito de revelación de secretos. 
México, 1962).

Carlos Ferdinand Cuadros opina que: “El secreto profesional es el 
deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, entre ellos los 
abogados, de no descubrir los hechos que han conocido por el ejerci-
cio de su profesión. El secreto profesional, nace pues de una relación 
en la que existe una persona que confía un hecho o un documento y 
un confidente que recibe la noticia, con la obligación de guardarla y no 
comunicarla”.

Según Guillermo Hinostroza Rodríguez: “Es una información confiden-
cial que ha sido comunicada a una persona para que utilice en su trabajo 
o actividad que realiza. Al recibirlo tiene la obligación moral de usar esta 
información para los fines que le ha sido confiada”. Igualmente Aquiles 
Menéndez asegura que: “El secreto profesional es un deber fundamental, 
que subsiste íntegramente después que se ha dejado de prestarle servi-
cios. Respecto a los jueces y demás autoridades, es un derecho que debe 
evocarse ante la exigencia o petición de formular declaración de cualquier 
naturaleza que afecte el secreto profesional.

Victoria Avargues Aura: “Es un secreto confiado mediante el cual, el 
profesional se obliga a mantener ocultas todas aquellas confidencias que 
reciba en el ejercicio de su profesión’’. El secreto profesional, tiene una 
condición moral y otra jurídica. Desde el punto de vista moral, existe el 
deber de guardar el hecho conocido cuando éste puede producir resulta-
dos nocivos o injustos sobre el cliente si se viola el secreto. En el ámbito 
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legal, la obligación del profesional a guardar secreto está recogida por las 
mayorías de las legislaciones, aunque no en la misma medida.

En consecuencia, el secreto profesional es la conservación de una in-
formación relevante, que guarda, muchas veces, relación e implicancia 
directa con lo que se persigue, no obstante recae sobre el contenido de 
dicho secreto un manto impune ante su no revelación, pues el profesional 
que lo recepciona no se encuentra obligado a hacerlo, ya que encuentra 
asidero, precisamente, en este derecho fundamental.

Jurisprudencia:
 ☑ nadie puede ser obligado a revelar, sea con anterioridad o posterioridad al acto de 

sufragio, el sentido del voto. Este componente del derecho al voto deriva, a su vez, 
del derecho fundamental de toda persona a mantener reserva sobre sus convicciones 
políticas (artículo 2º, inciso 18), y constituye una garantía frente a eventuales intro-
misiones tendentes a impedir que se forje una elección libre y espontánea. Fuente: 
(Exp. nº 0030-2005-AI, 02/02/06, P, FJ. 64).

 ☑ Para el adecuado ejercicio de [la] libertad [de información], en su dimensión de co-
mún información por cualquier medio de comunicación, los periodistas sean prote-
gidos por el artículo 2º, inciso 18, de la Constitución, que reconoce el derecho de 
guardar el secreto profesional.
[E]ste derecho protege a los titulares de la libertad de comunicar información, en 
especial los periodistas de cualquier medio de comunicación social; por ello, no pue-
den ser obliga a revelar sus fuentes informativas. Fuente: (Exp. nº 0134-2003-Hd, 
20/09/04, S1, FJ. 2). 
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DERECHO A LA IDENTIDAD 
 CULTURAL

A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extran-
jeros tienen este mismo derecho cuando son citados por 
cualquier autoridad.

Concordancia:
DUDH: Art. 12° (Igualdad sin distinción de raza).

COMENTARIO:
La identidad cultural, fenómeno que expresa “que la identidad es un 

constructo inherente al contexto sociohistórico, [pues la humanidad] es la 
única especie que la posee y que la manifiesta en la posibilidad que tiene 
el hombre de poder y saber adaptarse a un medio ambiente determinado, 
a la vez que es capaz de poder adaptar el medio a sus necesidades; lo que 
significa modificar profunda y significativamente su identidad. Así tene-
mos que en su evolución cultural el hombre conformó ciudades y configu-
ró una organización propia manifiesta en la defensa mutua de sus bienes y 
de sus personas. Nace así la identidad cultural, dando por sentado el bien 
común como un todo solidario”. (ROJAS DE ROJAS, Morelba. “Identidad y 
cultura”, en: Educere. Universidad Los Andes. Mérida, 2004, p. 490).

La identidad cultural constituye una manera de organización de aque-
llas nociones orativas concebidas dentro de la noción de etnia, ya que 
permite organizar a dicho grupo a partir de normas que, en un primer mo-
mento, obedecen a las concepciones mitológicas y religiosas y que, en un 
segundo momento, son reformuladas en su interacción con la clase social 
que se desarrolla al interior del colectivo. Por ello, pues, se aprecia que el 
concepto de identidad cultural es más amplio que el de identidad étnica, 
ya que este último sustituye la base de los elementos que unificarán al 
grupo y que permitirán, a partir de ello, crear conceptos que confluirán 
en la noción de cultura como ente rector que establezca parámetros de 
permisión y prohibición en el ejercicio de las actividades diarias de sus 
integrantes.

2°, inc. 19 
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El Perú es un país que se ha forjado a base de diversas influencias, 
desde las nativas, las europeas, las asiáticas y las africanas, esa pluralidad 
se plasmó en la frase de José María Argüedas, máximo representante del 
indigenismo, cuando decía que el Perú es un país de “(…)todas las san-
gres”, partiendo de esa constatación la Constitución reconoce en pie de 
igualdad las identidades de todos los peruanos, no admitiéndose ningún 
tipo de separación o discriminación por el origen o identidad de las perso-
nas o pueblos, que deben ser respetadas y preservadas en esta sociedad 
plural, respetuosa de la identidad y el género.

El derecho a la identidad cultural está contenido en el artículo 2° inci-
so 19) de la Constitución Política del Estado, el mismo que establece que 
toda persona tiene derecho a “(...) su identidad étnica y cultural. El Estado 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (...)”, con-
cordada tal disposición con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en el que se reconoce el derecho de las personas a tener su pro-
pia vida, y cultura, con todas sus manifestaciones, a profesar y practicar 
su propia religión, a emplear su propio idioma y a cultivarlos procurando 
la coexistencia de diversas culturas y el desarrollo de los pueblos en forma 
pacífica. (Exp. No 0872-1999-AA, 057107/00, P, FJ. 4).

Jurisprudencia:
 ☑ Si bien existe relación entre el valor histórico y cultural del monumento (...) Por lo 

que este representa, y el derecho a la identidad cultural invocado (...); sin embargo, 
no se ha demostrado que el cambio de lugar del monumento constituya amenaza o 
violación de este o de los demás derechos constitucionales invocados. Fuente: (Exp. 
nº 0872-1999-AA, 057/o 7/00, P, FJ. 6).

 ☑ El inciso 19 del artículo 2º de la Constitución, reconoce el derecho fundamental de 
toda persona: “A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la plu-
ralidad étnica y cultural de la nación”. de esta forma, el Constituyente ha proyectado 
en la Constitución formal un elemento esencial de la Constitución material de la 
nación peruana: su multiculturalismo y plurietnicidad. Se trata de una concreción del 
principio de Estado social y democrático de derecho, establecido en el artículo 43º de 
la Constitución. Fuente: (Exp. nº 0020-2005-Al y acumulados, 27/09105, P, FJ. 99).

 ☑ Esto quiere decir que, si bien las constituciones democráticas han presupuesto perso-
nas racionales y dispuestas a hacer armonizar sus legítimos intereses con los de los 
demás, no podemos negar esa dimensión emocional o “irracional” que es también 
inherente a su naturaleza. Es precisamente en atención a esta dimensión emocional 
que la Constitución reconoce las diversas manifestaciones culturales que realizan las 
personas ya sea individualmente o como miembros de una comunidad más amplia y 
diversa culturalmente. Fuente: (Exp. nº 0042-2004-Al, 13/04/05, P, FJ. 2).

 ☑ El hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental de las perso-
nas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que 
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el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafir-
mar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte 
de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro 
del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales 
y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la 
persona humana (Artículo 1º de la Constitución), la forma democrática de gobierno 
(artículo 43º) y la economía social de mercado (artículo 58º). Fuente: (Exp. nº 0042-
2004-Al, 13/04/05, P, FJ. 2).

 ☑ En el principio democrático residen valores constitucionales como el pluralismo, la 
tolerancia y el respeto por la costumbre, idiosincrasia y cosmovisión ajena. En tal 
sentido, el hecho de que por efecto de la diversidad cultural constitucionalmente 
reconocida, diversos rasgos espirituales y materiales se concreticen en grupos mi-
noritarios, no puede ser razón válida para desconocer o, peor aún, menoscabar sus 
legítimas manifestaciones. Por el contrario, al acto apoyado en el principio mayori-
tario acompaña el avasallamiento, este pierde su valor de neutralidad, y prevalecen 
los valores contra mayoritarios de la Constitución, como la igualdad (inciso 2 del 
artículo 2º) y el pluralismo (inciso 19 del artículo 2º, artículo 43º y artículo 60º) 
para recomponer el equilibrio constitucional del que el poder tiende a desvincularse. 
Fuente: (Exp. nº 0020-2005-AI y acumulados, 27/09/05, P, FJ. 100).

 ☑ El inciso 19 del artículo 2º de la Constitución, reconoce el derecho fundamental de 
toda Persona:
“A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la nación.”
de esta forma, el Constituyente ha proyectado en la Constitución formal un elemento 
esencial de la Constitución material de la nación peruana: su multiculturalismo y 
plurietnicidad. Se trata de una concreción del principio de Estado social y democrá-
tico de derecho, establecido en el artículo 43º de la Constitución, pues, tal como ha 
tenido oportunidad de afirmar este Colegiado, “el hecho que la Constitución de 1993 
reconozca el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, 
así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado social y democrático de 
Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres 
y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cul-
tural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto a los derechos 
fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Cons-
titución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1º de la 
Constitución ), la forma democrática de gobierno (artículo 43º) y la economía social 
de mercado (artículo 58º).
Este reconocimiento del elemento cultural que está en su contenido, permite señalar 
que la Constitución `no se limita sólo a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero 
compendio de reglas normativas, sino la expresión de un cierto grado de desarrollo 
cultural, un medio de autorrepresentación propia de todo un pueblo, espejo de su 
legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos (Häberle, Peter. teoría de la 
Constitución como ciencia de la cultura. Madrid: tecnos, 2000, p. 34) Fuente: (Exp. 
nº 0020-2005 AI/ tC, P, FJ. 99).
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DERECHO DE PETICIÓN
A formular peticiones, individual o colectivamente, por 
escrito ante la autoridad competente, la que está obliga-
da a dar al interesado una respuesta también por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho 
de petición.

Concordancia:
DUDH: Art. 24° (Derecho a interponer recursos).

COMENTARIO:
Todas las personas tenemos derecho a solicitar o demandar respues-

tas a las entidades del Estado, este a través de sus autoridades, funcio-
narios o servidores tiene la obligación de formular las respectivas satis-
facciones, dentro de los plazos previstos. El derecho de petición nació en 
Inglaterra como un derecho fundamental de los ciudadanos, sin que eso 
pueda asumirse como insubordinancia o rebeldía, simplemente el dere-
cho de solicitar al Estado respuesta sobre sus funciones o actividades.

La petición supone una obligación de hacer por la autoridad, al punto 
que no se concibe su cumplimiento con el silencio de la autoridad, así esta 
forma de conducta de la administración se haya aceptado en la dogmática 
administrativa como un instrumento de protección contra la indiferencia 
de las autoridades.

Si bien la institución del acto presente resuelve satisfactoriamente, 
desde el punto de vista procesal, la petición del interesado, en cuanto 
lo habilita para impugnarlo judicialmente, no define en esencia, esto es, 
material o sustancialmente, la pretensión de aquél, pues la exigencia 
constitucional de satisfacer el derecho de petición se cumple cuando la 
autoridad responde en el fondo la petición, bien sea en forma negativa o 
afirmativa. En otros términos, el derecho de petición no se satisface con 
una simple abstención de la autoridad, sino con una decisión, como que 
se trata de un derecho activo, de resultados, y el silencio administrati-
vo carece de la virtualidad de reemplazar la respuesta de la autoridad 
pública.

2°, inc. 20 
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Cuando un ciudadano hace uso del Derecho de Petición, debe men-
cionar nombres y apellidos, o del representante legal o apoderado, si 
es el caso, con indicación del documento de identidad, el domicilio, 
firma, y las razones en que apoya la solicitud. Además la relación de los 
documentos que se anexan, si es necesario. Mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, tales como los derechos de la infor-
mación, el acceso a documentos públicos y a la libertad de expresión, 
entre otros.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho: 
en cuanto a la alegada vulneración del derecho de petición, debe te-
nerse en cuenta que en la STC N° 1042-2002-AA/TC, este Colegiado su-
brayó que su contenido esencial está conformado por dos aspectos que 
aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le 
ha dado la Constitución al reconocerlo: el primero es el relacionado 
estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para for-
mular pedidos escritos a la autoridad competente; y el segundo, unido 
inevitablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida 
autoridad de otorgar una respuesta al peticionante (Exp. 2802-2005-
PA/TC, FJ. 11).

En la sentencia recaída en el Exp. N° 1042-2002-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional subrayó que tanto el derecho de petición “como aquellos 
otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, 
constituyen componentes estructurales básicos del conjunto del orden 
jurídico objetivo, ello en razón de ser la expresión jurídica de un sis-
tema de valores que por decisión del constituyente informan todo el 
conjunto de la organización política y jurídica”. Desde una perspectiva 
histórico-doctrinaria se acredita que el derecho constitucional compa-
rado percibe conceptualmente al derecho de petición como una solici-
tud de obtención de una decisión graciable; por consiguiente, sujeta a 
la consideración discrecional dentro de un ámbito de competencia de 
cualquier órgano investido de autoridad pública. En esa perspectiva, di-
cho derecho se agota con su sólo ejercicio, estando la autoridad estatal 
competente obligada únicamente a acusar recibo y dar respuesta de las 
solicitudes.

El orden constitucional
Es el conjunto de preceptos jurídicos que rigen la vida institucional de 

un país; es decir, son reglas que además de imponer deberes conceden 
facultades, sujetos al cumplimiento de la Carta Constitucional, las mismas 
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que se materializan en un Estado de Derecho, que no es otra cosa que el 
gobierno de las leyes y no de los hombres, donde cada institución goza de 
independencia y los Poderes del Estado de una auténtica autonomía. En 
realidad no es más que un sistema de reglas, un orden de normas, es el 
conjunto de reglas jurídicas aplicables a un determinado grupo humano 
sobre un territorio.

Nuestro ordenamiento jurídico, específicamente nuestro Código Pe-
nal, sanciona a quien irrumpe el orden constitucional, quien se alza en 
armas para variar la forma de Gobierno, deponer al gobierno legalmente 
constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, comete deli-
to de rebelión. Asimismo, el que desconoce al gobierno legalmente cons-
tituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente 
sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones 
o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, 
estará inmerso en el delito de sedición.

Por otro lado, quien en forma tumultuaria, empleando violencia con-
tra las personas o fuerza en las cosas, se atribuye los derechos del pueblo 
y peticiona en nombre de éste para exigir de la autoridad la ejecución u 
omisión de un acto propio de sus funciones, constituye delito denomina-
do motín. La conspiración es otro de los delitos contra el orden constitu-
cional, el mismo que consiste en tomar parte por dos o más personas para 
cometer delitos de rebelión, sedición o motín.

Finalmente, quien seduce a las tropas, usurpa el mando de las mis-
mas, el mando de un buque o aeronave de guerra o de una plaza, fuerte o 
puesto de guardia, o retiene ilegalmente un mando político o militar con 
el fin de cometer rebelión, sedición o motín, estará inmerso en otro de los 
delitos contra el orden constitucional, denominado sedición o usurpación 
de tropas y retención del mando.

Jurisprudencia:
 ☑ [La] respuesta oficial [por parte de la administración], de conformidad con lo previsto 

en el inciso 20) del artículo 2º de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por 
escrito y en el plazo que la ley establezca (...).
Sobre la materia debe insistirse en que es preciso que la contestación oficial sea 
motivada; por ende, no es admisible jurídicamente la sola puesta en conocimiento 
al peticionante de la decisión adoptada por el funcionario público correspondiente.
En consecuencia, la acción oficial de no contestar una petición o hacerlo inmoti-
vadamente trae como consecuencia su invalidez por violación, por omisión de un 
deber jurídico claro e inexcusable. Fuente: (Exp. Nº 1042-2002-AA, 06/12/02, S2, 
FJ. 2.2.4).
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 ☑ la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios 
para evaluar materialmente el contenido de la petición y expresar el pronunciamiento 
correspondiente, el mismo que contendría los motivos por los que se acuerda acceder 
o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado o interesados. 
Fuente: (Exp. nº 1797-2002-Hd, 29/01/03, S1, FJ. 2.2.4).

 ☑ [la] obligación de la autoridad competente de dar al interesado una respuesta tam-
bién por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho de peti-
ción mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admi-
tir el escrito en el cual se expresa la petición; b) exteriorizar el hecho de la recepción 
de la petición; c) dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver la petición, 
motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante 
lo resuelto. Fuente: (Exp. nº 1797-2002-Ho, 29/01/03, S1, FJ. 2.2.4).

 ☑ [n]o debe confundirse el contenido del pronunciamiento de la autoridad con la noti-
ficación al peticionante de las acciones desarrolladas por aquella en atención a lo so-
licitado, pues el contenido del pronunciamiento –a expresarse por medio de la forma 
jurídica administrativa adecuada– se refiere a la decisión de la Administración que 
favorece o no lo peticionado; y la notificación se refiere más bien a una formalidad 
ineludible para la autoridad, utilizada para poner en conocimiento del peticionante el 
resultado de su petición. Fuente: (Exp. nº 1042-2002-AA, 06/12/02, S2, FJ. 2.2.4).
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DERECHO A LA NACIONALIDAD
A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. 
Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de 
renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 
República.

Concordancias:
C.: Arts. 37°; 38°; 52°; 53°; 200° inc. 1). CC: Art. 2046°. C.N.A.: Art. 6°. CPCo: 
Art. 25° inc. 10; 37° inc. 15). DUDH: Art. 15°. C.A.D.H.: Art. 20°.

COMENTARIO:
La nacionalidad es el vínculo de identificación entre una persona 

y el Estado, al que permanece por haber nacido en su territorio. Es un 
valor subjetivo y cultural de pertenencia a un grupo social identifica-
do por determinados valores comunes. Nadie puede ser despojado de 
ella. La nacionalidad sólo se puede renunciar ante autoridad compe-
tente.

El derecho de nacionalidad es el derecho que posee toda persona 
por el hecho de haber nacido dentro del territorio de la República del 
Perú, denominándose peruanos de nacimiento los nacidos en el exte-
rior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente 
durante su minoría de edad. Son también peruanos los que adquieren 
la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan re-
sidencia en el Perú.

Jurisprudencia:
 ☑ Este derecho, según el cual toda persona tiene derecho a la nacionalidad y na-

die puede ser despojado de ella. El párrafo segundo del artículo 53º de la propia 
Constitución señala que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia 
expresa ante autoridad peruana. Fuente: (Exp. nº 00010-2002-AI/tC, 03/01/03, P, 
F. J. 213).

 ☑ A propósito del Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte ha señalado en relación a este 
Artículo que:
“(e)l derecho a tener una nacionalidad significa dotar al individuo de un mínimo de 
amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través de su na-
cionalidad su vinculación con un Estado determinado; y el de protegerlo contra la 
privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría 
privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que 
se sustentan en la nacionalidad del individuo”.

2°, inc. 21 
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Conforme a lo anterior, en nuestro medio se reconoce la imposibilidad de privar de 
la nacionalidad peruana a aquellos que ostenten la misma, sea que ésta haya sido ad-
quirida de forma originaria o de forma derivada. (RtC 0737-2007-PA, Caso Keenan 
Karsenbrock Fund. 12)
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DERECHO A LA PAZ
A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y 
al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibra-
do y adecuado al desarrollo de su vida.

Concordancia:
DUDH: Art. 24° (Derecho del disfrute del tiempo libre).

COMENTARIO:
Uno de los derechos que se ha universalizado es el de la paz, que se 

constituye en el presupuesto del desarrollo, que hoy no sólo es nacional, 
sino además mundial. De otro lado, el derecho al medio ambiente tiene 
que reunir características para que pueda cumplir la finalidad de su reco-
nocimiento: desarrollo de la persona. Las características que debe tener 
el medio ambiente son: equilibrio y adecuación.

Un medio ambiente equilibrado es un medio ambiente entendido 
como un “sistema complejo y dinámico en el que se desarrolla la vida”, 
y no como una mera yuxtaposición de bienes o desde una perspectiva 
fragmentaria con referencia a cada uno de sus elementos.

Para Franciskovic: “el medio ambiente en la actualidad debe ser en-
tendido como un sistema; es decir contemplado en su globalidad, pues la 
naturaleza se afirma como una unidad en la que todos los sectores están 
íntimamente relacionados entre sí, y el hombre que es parte integrante 
de la naturaleza y a la vez la modifica, es criatura y creador de nuestra 
forma de vida”.

En concordancia, el artículo I del Título Preliminar del Código del Me-
dio Ambiente prevé que “toda persona tiene el derecho irrenunciable a 
gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del 
paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambien-
te (...). Le corresponde –al Estado– prevenir y controlar la contaminación 
ambiental”.

De otro lado, el principio precautorio ha sido recogido primero por el 
Derecho Internacional del Medio Ambiente, y adoptado posteriormente 
por nuestro Derecho interno. En efecto, el principio 15 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992) establece que “Con 

2°, inc. 22 
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el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar amplia-
mente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degrada-
ción del medio ambiente”. Este principio se encuentra enunciado en el 
inciso 3 del artículo 3º del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, que ha sido aprobado mediante Resolución Legislativa 
N° 26185. Además, forma parte de los lineamientos que conforman la 
Política Nacional de Salud, como lo establece el artículo 1°, inciso f), del 
Decreto Supremo 0222001-PCM, el cual señala que “la aplicación del cri-
terio de precaución, de modo que cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degrada-
ción del ambiente”.

El derecho medioambiental o ecológico
El derecho medioambiental o ecológico es relativamente reciente. 

Aunque cuenta con algunos remotos orígenes romanos en las relaciones 
jurídicas entre colindantes, “relaciones de vecindad”, acerca de emisión 
de humos, ruidos y ejecución de actividades molestas, no es hasta los 
años sesenta del siglo XX cuando cobra un gran impulso, con diferencias 
según la fecha de la industrialización de cada país, determinante en el 
nacimiento de la conciencia ecológica en amplias capas de la sociedad. El 
paso lógico de la necesaria concienciación ambiental a la incorporación 
a la política oficial, y de ésta al Derecho, tiene su punto de inflexión en 
1972 con la Conferencia de Estocolmo organizada por la ONU. La Constitu-
ción española de 1978 consagraba esta preocupación al incluir entre sus 
principios rectores al derecho y el deber de proteger el medio ambiente. 
El Derecho ambiental adolece, además de una aplicación relativamente 
escasa, del hecho de ser un inmenso y heterogéneo conjunto de normas 
dispersas en multitud de organismos públicos y semipúblicos, muchas ve-
ces contradictorias, lo que hace en ocasiones difícil encontrar las directa-
mente aplicables en un caso concreto.

Por otra parte, no existe unanimidad de criterio a la hora de definir 
el concepto de “Derecho ambiental”. Hay juristas que ciñen su campo a la 
normativa sobre agua y aire (los dos fluidos que permiten la vida), mien-
tras que otros añaden a estos dos el suelo, algunos incorporan el subsuelo 
en tanto que recurso natural. En todo caso, hay que separar el Derecho 
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ambiental de otros muy cercanos, como el de la Ordenación del Territo-
rio y el Urbanismo. Han aparecido hace escasos años conceptos nuevos 
como el de la “protección del paisaje” donde junto a criterios materiales 
se incluyen otros estéticos, culturales o inmateriales. Dejando a un lado 
las disquisiciones doctrinales y jurisprudenciales, el Derecho ambiental 
gira especialmente alrededor de estos ejes: las diversas técnicas de in-
tervención pública (autorizaciones, prohibiciones, regulaciones, planifica-
ción, sanciones y catalogaciones), la evaluación de impacto ambiental, las 
ayudas y subvenciones, la prevención y control integrado de la contami-
nación, la participación social y la información sobre datos ambientales, 
la cooperación internacional y el reparto interno de competencias entre 
los diversos organismos. Se compone principalmente del Derecho Admi-
nistrativo, pero también cuenta con el Derecho Civil (responsabilidad por 
daños), el Derecho Penal (delitos ecológicos) y el Derecho Tributario (im-
puestos ecológicos) y, sin duda, el Derecho Constitucional.

Protección Internacional del Medio Ambiente
Actualmente se vive un proceso, asegurado por los científicos, de ca-

lentamiento global, producto de la emisión de gases con efecto inverna-
dero y que repercuten directamente en el medio ambiente, razón por la 
cual, varios países, no todos, se ven compelidos a firmar acuerdos que 
garanticen una menor emisión de estos gases, uno de estos acuerdos es 
el ya mundialmente conocido “Protocolo de Kioto” adoptado el 11 de di-
ciembre de 1997 en la ciudad japonesa del mismo nombre. Una de las 
mayores paradojas en este sentido es la no ratificación de dicho acuerdo 
por los Estados Unidos toda vez que este país se encuentra entre uno de 
los primeros con mayor emisión de gases que se quiere evitar.

Jurisprudencia:
 ☑ El Tribunal Constitucional define el medio ambiente de la siguiente manera: “El me-

dio ambiente es el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes y que deter-
mina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla la vida y en cuya 
creación no ha intervenido la acción humana. En puridad, medio ambiente alude al 
compendio de elementos naturales –vivientes e inanimados– sociales y culturales 
existentes en el lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida hu-
mana y de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos). Fuente: 
(Exp. 0048-2004-PI/tC, Fundamento 27).

 ☑ El tribunal Constitucional hace un listado de las actividades por las que “un ambien-
te puede ser afectado”, listado que, por supuesto, no es suficiente debido a que se 
puede considerar como una clasificación de las actividades contaminantes de acuerdo 
a su intensidad y no como las únicas formas de afectación del medio ambiente. tales 



Raúl Chanamé ORbe

286

actividades son: a) Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los 
ruidos o vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o 
partículas en suspensión, y otras sustancias. b) Actividades insalubres: Se generan 
cuando se vierten productos al ambiente que pueden resultar perjudiciales para la 
salud humana. c) Actividades nocivas: Se generan cuando se vierten productos al 
ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o 
piscícola. d) Actividades peligrosas: Son las que ocasionan riesgos graves a las per-
sonas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones. Fuente: (Exp. 
0018-2001-AI/tC, Fundamento 6).
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DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA
A la legítima defensa.

Concordancia:
DUDH: Art. 18° (Derecho a interponer recursos).

COMENTARIO:
La legítima defensa consiste en el empleo de la fuerza material para 

repeler una agresión ilegítima contra nuestra integridad física o contra 
cualquier derecho que nos asista. Es un principio propio del Derecho Penal 
que exige, sin embargo, que haya racionalidad del medio empleado para 
repeler la agresión contra bienes jurídicos propios o de terceros. Nuestro 
sistema jurídico penal ha superado el tema de la proporcionalidad ya que 
creaba ciertas desventajas. Es el caso de un individuo que al llegar a su 
casa, acompañado de su pareja, se da con la sorpresa de que en esos 
momentos un asaltante salía de su casa y al percatarse de la presencia del 
dueño coge a la mujer y está a punto de introducirle un objeto punzocor-
tante o una arma blanca si se quiere, en una rápida acción este individuo 
coge su arma y dispara al asaltante. Evidentemente el medio empleado 
para repeler dicha agresión ilegítima no era la proporcional, pero ¿cuánto 
habría demorado la pareja hasta ingresar a la casa y sacar un arma (me-
dio) proporcional? tal vez hubiera sido demasiado tarde. De manera que 
en la actualidad y en la doctrina penal el concepto de medio proporcional, 
como mencionamos líneas arriba, ya ha sido superado y se ha optado por 
la necesidad del medio empleado, así lo establece una jurisprudencia que 
a la letra dice: “para la configuración de la legitima defensa, como causa 
de justificación, no se requiere que exista una proporcionalidad entre la 
agresión y el medio empleado para la defensa, sino que esta sea racio-
nal…” Fuente: (Exp. N° 1655-91-Junín).

La legítima defensa es la circunstancia extrema por cual una persona 
se ve obligada a defender su integridad o la de un tercero ante una agresión 
ilegítima, que como reacción de defensa podría causar el daño o la muerte 
del atacante, pudiendo ser según los hechos: atenuante o eximente.

Los antecedentes
Larga es la historia y enconado el debate sobre la licitud de la muer-

te del agresor injusto en nombre de la defensa legítima. El Éxodo (2,11-

2°, inc. 23 
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12) narra, y los Hechos de los Apóstoles recuerdan (7, 24) como Moisés, 
acudiendo en auxilio de un hebreo al que golpeaba un Egipcio, mató a 
éste.

El mismo libro (22, 1-2) justifica la herida mortal del ladrón noctur-
no, que Cicerón en “Pro-Mileto” amplia al diurno cuando es portador de 
armas. “Si nuestra vida –agrega Cicerón– corriera riesgos en alguna em-
boscada o nos acometieran violentamente ladrones o enemigos armados 
(...) hay derecho a matar a quien nos quiere quitar la vida”. Como señaló 
Ulpiano, “liceat vim ri repelare”. Los códigos penales modernos recogen 
la legítima defensa, bien en la parte general, bien en los artículos que 
dedican al homicidio, especificando, bajo esa denominación, la de Self 
defense o Northwer, los requisitos que en la misma deban concurrir para 
ser considerada como lícita (Gonzalo Rodríguez Monrullo).

El concepto de legítima defensa
La legítima defensa es un concepto jurídico de carácter universal, y 

que ha sido reconocido por todas las legislaciones del mundo, a tal punto 
que el Papa Juan Pablo II, en su enciclopedia Evangelium Vitae –El Evan-
gelio de la Vida–, del 25 de marzo de 1995, la define claramente como 
el “El derecho a la vida y la obligación de preservarla”. Si los derechos 
humanos ponen gran atención al respeto de la vida como lo es del reo 
o agresor, con mayor razón deben tenérselos en cuenta si se trata de su 
víctima indefensa. De lo que se infiere que el derecho a la legítima defen-
sa, es excepcional, y se ejerce cuando los auxilios de la fuerza pública, no 
pueden llegar solícitos en ayuda del agredido, a quien el Estado, que tiene 
el monopolio de la fuerza y la justicia, le reconoce ese derecho como pro-
pio y natural, puesto que si alguna ley lo prohibiera, se convertirá en un 
despropósito y nadie cumplirá con la misma.

En el Código Penal argentino, vigente desde 1921, se ha legislado el 
instituto de la Legítima Defensa, en su artículo 34º, incisos 6 y 7. El mismo 
establece que no serán punibles, es decir no estarán sujetos a sanción 
penal alguna, quienes: a. Obraren en defensa propia o de sus derechos, 
siempre que concurrieren las siguientes circunstancias. 1.1. Agresión Ile-
gítima: 2.2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o re-
peler: y 3.3. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende 
(...) se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel 
que durante la noche rechace, el escalamiento o fractura de los cercados, 
paredes o entradas de su casa, o departamento habitado, o de sus depen-
dencias, cualquiera que sea, el daño ocasionado al agresor. Igualmente 
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respecto de aquel que encuentra un extraño dentro de su hogar, siempre 
que haya resistencia, b. El que obrare en defensa de la persona o derechos 
de otro, siempre que concurran las circunstancias del punto 1° y 2°, y en 
caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, 
la que no haya participado en ella el tercero defensor (Jorge Leonardo 
Frank). 

Según el profesor Urquizo Olaechea: el fundamento de la eximente 
de la legítima defensa se halla en primer lugar, en la necesidad de defen-
der los bienes jurídicos frente a una agresión. Por otra parte, al impedir 
o repeler una agresión ilegítima se defiende el ordenamiento jurídico. La 
legítima defensa tiene pues, un doble fundamento. No basta la simple 
necesidad de defender un bien jurídico, pues se exige que la agresión sea 
ilegítima, ni es suficiente la necesidad de defender el ordenamiento jurí-
dico (el principio de que el Derecho no debe ceder ante lo injusto), pues a 
través de esta eximente se tutelan sólo los bienes jurídicos cuyo portador 
es el individuo o una persona jurídica, pero no la sociedad o el Estado, 
como órgano del poder soberano.

Jurisprudencia:
 ☑ En principio, llama la atención la afirmación del accionante respecto de la presunta 

afectación a su derecho a la legítima defensa, el cual es distinto del correspondiente a 
la defensa, pues en el primer caso, en términos latos, estamos frente a la respuesta o 
actuación que puede realizar cualquier ciudadano en caso de ser agredido de manera 
sorpresiva o irregular y que además va a influir en el análisis que vaya a realizar el 
juez penal; mientras que en el segundo caso, estamos frente al derecho fundamental 
que tiene todo ciudadano en los procesos en que sea parte o en los que se vea incur-
so; en consecuencia, a pesar del error advertido en cuanto al derecho invocado, este 
Colegiado tendrá presente las afirmaciones a efectos de determinar cuál o cuáles re-
sultan siendo los derechos presuntamente afectados’’. Fuente: (Exp. 3802-2004-AA/
tC HUAURA).

 ☑ El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que 
conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse 
la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como 
principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 
contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica 
de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero 
con interés. Fuente: (Exp. nº 5085-2006-PA/tC, FJ. 5).
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DERECHO A LA LIBERTAD 
 Y SEGURIDAD PERSONAL

A la libertad y a la seguridad personales. En consecu-
encia:

Concordancias:
C.: Arts. 137°; 200° inc. 1. DUDH: Arts. 3°; 9°.

COMENTARIO:
El derecho a la libertad, como parte del conjunto de derechos y ga-

rantías individuales, tiene ubicación importante dentro de nuestro texto 
constitucional y en todos los textos constitucionales del mundo, en espe-
cial de Latinoamérica, pudiendo apreciarse el grado de importancia que el 
legislador le ha dado a lo largo de la historia constitucional.

La libertad es un derecho esencial del ser humano, si bien es cierto 
no absoluto; si esencial, por cuanto “derecho fundamental” o “derecho 
humano” o de la “personalidad”, no nace del hecho de pertenecer a un 
Estado parte en alguna Convención de Derechos Humanos, sino que tie-
ne como fundamento los atributos de la persona humana y que además, 
como lo estableció la Convención Americana de Derechos Humanos de 
1969, en cuyo preámbulo se dijo: “los derechos esenciales del hombre no 
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 
como fundamento los atributos de la persona humana (...) sólo puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, 
si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”. Y es que, como derecho inherente de la persona humana, debe 
ser objeto de protección de todos los Estados, más aún si éstos son Esta-
dos democráticos –como los latinoamericanos– protección que los Esta-
dos deben brindar a toda persona, incluyendo claro está, a quienes son 
sometidos al sistema jurídico penal en condición de acusados o procesa-
dos por un supuesto hecho delictivo.

Libertad como garantía fundamental
Como es sabido, el derecho a la libertad como garantía fundamental 

no tiene carácter absoluto e irrestricto, pues se admite que en ciertas cir-

2°, inc. 24 
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cunstancias pueda ser restringido, en contraposición a intereses sociales 
más importantes, y por ello nuestra Constitución Política y la propia Con-
vención Americana de Derechos Humanos establecen los casos o situa-
ciones en que puede restringirse el disfrute de la libertad y la forma como 
debe darse como supuestos de excepción en el ámbito penal y procesal 
penal.

Es un hecho que, la libertad personal como derecho fundamental no 
tiene carácter absoluto e irrestricto pues admite que en ciertas circuns-
tancias pueda ser restringido en contraposición a intereses sociales más 
importantes. Pero, esta restricción traducida en una medida coercitiva 
dictada por el órgano competente en el marco de un proceso penal debe 
cumplir con determinados requisitos previstos en nuestra legislación pro-
cesal penal y de condiciones esenciales que deben asistir a la detención 
personal tales como: excepcionalidad, provisionalidad, proporcionalidad 
y subsidiariedad.

Jurisprudencia:
 ☑ El significado de libertad obedece a una doble dimensión, en tal sentido, puede ser 

entendida como un valor superior que inspira al ordenamiento jurídico y a la orga-
nización misma del Estado, pero, de otro lado, la libertad también es un derecho 
subjetivo cuya titularidad ostentan todas las personas sin distinción.
Por su parte el Estado Constitucional para ser reconocido en sus términos estrictos, 
entre otras obligaciones, tiene que fundamentar a la norma suprema en un conjunto 
de valores superiores, reconocer derechos fundamentales y otorgar garantías para 
asegurar la plena vigencia de éstos.
En consecuencia, la libertad como uno de esos valores superiores que inspiran a 
la Constitución del Estado Constitucional, contribuye al crecimiento, desarrollo y 
desenvolvimiento del hombre en el ámbito social pero también le permite lograr a 
plenitud el goce de la vida en su dimensión espiritual.
La libertad concebida como derecho subjetivo supone que ninguna persona puede 
sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea median-
te detenciones, internamientos, condenas o privaciones arbitrarias. Fuente: (Exp. 
01317-2008- HC, FJ. 12).



Raúl Chanamé ORbe

292

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

Concordancia:
CPP: Art. 103° último párrafo; 4° Disposición Final y Transitoria.

COMENTARIO:
La libertad es la facultad de hacer o dejar de hacer aquello que el 

orden jurídico permita; es decir, es la prerrogativa que tiene la persona de 
realizar, sin obstáculo, sus actividades en el mundo de las relaciones13. En 
mayor rigor, es el principio rector en la historia de la humanidad que nos 
puede llevar a alcanzar el bien común y la justicia social14.

El hombre no tiene derecho de ser libre, tiene el deber social de 
obrar, de resolver su individualidad y de cumplir su misión social. Nadie 
puede oponerse a los actos que ejecuta con este propósito, a condición, 
bien entendida, de que esos actos no tengan como resultado atentar a 
la libertad de otro. El Estado no puede hacer nada que limite la actividad 
del hombre ejercida en vista de ese fin, debe proteger todos los actos 
que tiendan a ese fin y reprimir y castigar todos aquellos que sean con-
trarios.

La libertad de cada individuo está limitada por el derecho a la libertad 
de los demás y cada individuo acepta espontáneamente limitar su liber-
tad para que coexista al lado de la libertad de los demás15.

Un sistema democrático, un legítimo Estado de Derecho, esta sus-
tentado en la libertad y en la igualdad de los derechos de los ciudada-
nos. Libertad implica igualdad y viceversa. Ambas conjuntamente con la 
solidaridad, conforman las libertades fundamentales que se encuentran 

2°, inc. 24
apart. a. 

13 BIttAR, Carlos Alberto. Os Lireitos da Personalidade, Actualizado por Eduardo Carlos 
Blanca, Bittar, Forence Universitaria, 6° Edición, Río de Janeiro, p. 105.

14 FERRERo, Raúl. Trabajos de Derecho Constitucional. La Constitución Mediatizada, 
Grijley, Lima, 1999, p. 35.

15 AlZAMoRA SIlVA, lizardo. Estudios Constitucionales, 2° Edición Revisada, Grijley, 
lima, 2004, p. 93.
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plasmadas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea16.

La libertad discurre entre lo que la ley manda –y por lo tanto, obliga 
hacer– y lo que prohíbe y por lo tanto, obliga a no hacer17. En principio, 
la única delimitación para el ejercicio de este derecho es el no trasgredir 
ni violar el derecho de las demás personas, parámetro asumido por la ley 
sobre la base del principio de Reserva de Ley y el Principio de Legalidad, 
lo que nos lleva a establecer que la ley es la única que precisa lo que la 
persona está obligada a hacer, o en todo caso a no hacer. Entiéndase el 
término ley en sentido amplio18.

La libertad tiene doble contenido. Por un lado es un derecho esencial 
para la realización de la persona y, por otro, es el valor fundamental que 
orienta el Estado de Derecho. Es un atributo que permite un facere o non 
facere sin más límites que los legales. Hago lo que deseo en observancia 
a lo permitido y respondo de mis actos en la medida de los bienes afec-
tados, y lo que se ve reflejado en el principio penal “nullun crimen, nulla 
pena sine praevia lege poenali”, en razón de que los “límites de la libertad 
que traza el Derecho Penal no solo son límites de la libertad individual, 
sino también límites de la intervención estatal”, argumento sostenido por 
el profesor alemán Winfried Hassemer, vicepresidente del Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán.

Según Bernales Ballesteros la definición de libertad en el artículo en 
comento es negativa, porque no establece sus alcances, sino que niega 
sus límites. Sostiene que este concepto de libertad tiene que ser enten-
dido necesariamente en el ámbito de las decisiones privadas. No es la 
regla que regula las conductas públicas. Así por ejemplo, un Ministro o un 
Gerente no pueden recurrir a esta norma para realizar algo que este fuera 
de sus competencias19. Toda vez que en el Derecho Administrativo, que es 
el régimen finalmente aplicable a la actuación de estos funcionarios, hay 

16 WEBER, Albretch. ‟La Carta Europea de los Derechos Fundamentales desde la Pers-
pectiva Comparada”, en: Derechos Fundamentales y Estado, Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derechos Constitucionales, UnAM, México, 2002, p. 741.

17 CHIRInoS Soto, Enrique. La Nueva Constitución al Alcance de Todos, Editorial Andi-
na, lima, 1980, p. 38.

18 RUBIo CoRREA, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993, Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, lima, 1999, p. 56.

19 BERnAlES BAllEStERoS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado, 
CIEdllA, Primera Edición, 1996, p. 140.
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una fuerte vinculación positiva hacia la ley, esto es que todos los actos 
válidos serán aquellos que han sido previamente determinados o estable-
cidos en una norma según el principio de legalidad que rige en esta rama 
del Derecho.

El artículo bajo comentario constituye la máxima consagración de 
la libertad. El maestro Carlos Fernández Sessarego, sostiene que el de-
recho, por ello, libertario; es creado por el ser humano para proteger 
básicamente su libertad. De ahí que el axioma jurídico traduce esta fina-
lidad medular proponiendo que: todo está permitido, salvo aquello que 
prohíbe expresamente el ordenamiento jurídico o que atente contra el 
Orden Público o las Buenas Costumbres20. Landa Arroyo expresa que 
existen 2 tipos de normas en la Constitución; norma constitucional regla 
y norma constitucional principio. La que analizamos, se encuadra en el 
primer tipo, pues se caracteriza por ser obligación de hacer o no hacer, a 
diferencia de las segundas que contiene un mandato con un alto grado 
de generalidad21.

Para García Toma es una norma declarativa en la medida que resume 
su contenido en la declaración de una mera proclama. Es un principio me-
diante el cual la persona goza de un derecho innato de decidir y hacer lo 
que quiera, siendo que a través de la ley se cumple con la formalidad de 
declararla. Pero la norma abarca mucho más, indica que la persona podrá 
hacer o no solo lo que la ley señale. En tal sentido, no sería solo declarati-
va sino también dispositiva y prohibitiva.

Legaz y Lacambra sostienen que: la libertad jurídica se integra con lo 
permitido en cuanto no-prohibido y con todo aquello que se puede jurí-
dicamente hacer con eficacia y seguridad reconocida por el derecho22. Es 
deber de todo ciudadano andar por el sendero normativo fijado, toman-
do en consideración lo tratado en el Digesto al señalar que la fuerza de la 
ley es mandar, prohibir, permitir, castigar. (Legis virtus baec est: Imperare, 
vetare, permittere, punire)23.

20 FERnÁndEZ SESSAREgo, Carlos. Libertad, Constitución y Derechos Humanos, 
tomo I, Serie Clásicos del derecho, Editorial San Marcos, lima, 2003, p. 86.

21 LANDA ARROYO, César. ‟Antejuicio Político”, en: Diálogo con la Jurisprudencia, nº 
64, gaceta Jurídica, lima, Enero 2004, p. 32.

22 gARCÍA toMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Fondo de desarro-
llo Editorial de la Universidad de lima, lima, 1999, p. 249.

23 Modestito: lib. I, tit. III, ley 7°.
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Antecedentes del precepto en comentario
El precepto normativo en análisis tiene larga data en las constitu-

ciones peruanas. Un análisis serio, de las fuentes históricas del Derecho 
Constitucional Peruano nos revela lo siguiente:
− Constitución de 1828: Art. 150°: “Ningún peruano está obligado a 

hacer lo que no manda la ley o impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”.

− Constitución de 1834: Art. 144°: “Ningún peruano está obligado a 
hacer lo que no manda la ley o impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”.

− Constitución de 1839: Art. 176°: “Ningún peruano está obligado a 
hacer lo que no manda la ley o impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”.

− Constitución de 1860: Art. 14°: “Nadie está obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

− Constitución de 1867: Art. 13°: “Ningún peruano está obligado a 
hacer lo que no manda la ley o impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”.

− Constitución de 1979: Art. 2° Inc. 20, literal a): “Nadie está obligado 
a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”.

− El Código Civil de 1852. Dos normas en su Título Preliminar, de las 
Leyes en general con el tenor siguiente: “III.- A nadie puede impedir-
se la acción que no está prohibida por la ley”, y “VII.- Ningún pacto 
exime de la observancia de la ley; sin embargo es permitido renun-
ciar los derechos que ella concede, siempre que sean nuevamente 
privadas; y que no interesen al orden público ni a las buenas cos-
tumbres”.

 La ratio de estos preceptos son de orden constitucional sustentados 
en la autonomía de la voluntad y en la validez de los actos jurídicos24.

− Código Civil de 1984: Título Preliminar: “V.- Es nulo el Acto Jurídico 
contrario a la Ley que interesa al orden público o a las buenas cos-
tumbres” y Art. 1354°: “Las partes pueden determinar libremente el 

24 VIdAl RAMÍREZ, Fernando. ‟Orden Público y Nulidad Virtual del Acto Jurídico”, en 
Tratado de Derecho Civil, tomo I, Universidad de lima, 1990, pp. 245 y 246.
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contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal 
de carácter imperativo”.

− Código Penal vigente: En su Título IV: Delitos Contra la Libertad, Ca-
pítulo I, Violación de la Libertad Personal, tipifica el delito de coac-
ción de la siguiente manera: Art. 151°: “El que mediante amenaza o 
violencia, obligue a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide 
hacer lo que ella no prohíbe, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no mayor de dos años”.

− Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia 
1789) regulaba en su Art. 5°: “La Ley no tiene el derecho de prohibir 
más que las acciones nocivas a la sociedad”.
“Todo lo que no está prohibido por la Ley no puede ser impedido, 

nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena”. Constituye la 
sólida base para todo Estado de Derecho. Por ello Montesquieu, decía: 
“una constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas 
no preceptuadas por la Ley, y a hacer las permitidas”25.

Considero que la noción de libertad política no consiste en hacer lo 
que uno quiera. Por el contrario en una sociedad donde hay leyes, la liber-
tad consiste en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado 
a hacer lo que no se debe querer. Y conducir nuestro hacer según lo per-
mitido y lo no prohibido por las leyes sin contravenir el orden público y sin 
interferir ni obstaculizar el actuar de otros. 

Tratados referentes al análisis del comentario
− Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 9°.1: “Todo 

individuo tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Na-
die podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá 
ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la Ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

− Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9°: “Principio 
de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado por accio-
nes u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delicti-
vos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 

25 Montesquieu. El Espíritu de las Leyes, libro XI, “de las leyes que dan origen a la liber-
tad Política en su Relación con la Constitución”, Cap. IV.
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posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiaria de ello”.
La Constitución debe garantizar la mayor libertad humana, la ley no 

debe limitar la libertad en casos del ejercicio sensato de este derecho. Por 
ello cualquier limitación a la libertad debe estar expresamente estableci-
da por una ley, de lo contrario toda prohibición por parte del Estado sin 
norma previa sería un abuso y un atentado contra la libertad. El hombre, 
por su naturaleza, goza de plena libertad, salvo por ley se pueden prohibir 
conductas y limitar acciones, bajo el principio de legalidad del Estado de 
Derecho.

En palabras del constitucionalista Manuel García Pelayo, el principio 
de la legalidad significa que: “toda acción de la administración o toda de-
cisión de los tribunales, ha de ser una aplicación de la ley. Ello es, por su-
puesto, coherente con el principio de la legitimidad racional, según el cual 
no mandan los hombres y ni siquiera las autoridades, sino las leyes; lo es 
también con la seguridad jurídica como uno de los valores a garantizar por 
el Estado, y lo es, no menos, con la hegemonía del parlamento dentro del 
esquema clásico de la división de poderes. Corolario del principio de la 
legalidad es prescindiendo aquí de las circunstancias jurídico-políticas en 
que se originó el de la reserva legal, según la cual toda intervención que 
afecte la libertad y a la propiedad sólo puede tener lugar en virtud de una 
ley formal, es decir, aprobada por el parlamento”.

El profesor Jesús Rafael Vallenas Gaona ha sintetizado que “nuestra 
Constitución establece los límites de la libertad dentro de lo que es la le-
galidad y el criterio de protección y convivencia de los derechos de todas 
las personas en convivencia social. Pues de los artículos 2° inciso 24 literal 
a) y 103° podemos concluir los siguientes parámetros para el ejercicio de 
la libertad:
a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
b) Nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe.
c) La Constitución no ampara el abuso del derecho.

Es decir, que si bien la libertad está sujeta al principio de legalidad 
como marco para su ejercicio, en el caso que la ley no estableciera un 
límite, la Constitución no ampara el ejercicio u omisión abusiva de un de-
recho o facultad con la intención de perjudicar a otra persona, pues el 
afectado estaría en posibilidad de exigir la cesación de los derechos que 
le produzcan agravio.
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Así, nuestra Constitución no sólo reconoce el principio de legalidad 
como piedra angular de la libertad, sino también la protección de la per-
sona contra quien en ejercicio de su libertad afecta los derechos de otra 
persona, aunque esta libertad no esté legalmente limitada, remitiéndo-
nos así al artículo primero de la Constitución”.

Al respecto de este artículo, el Tribunal Constitucional ha establecido 
que «el principio de legalidad […] exige que una sanción, sea esta de ín-
dole penal o administrativa, cumpla con tres requisitos: (i) la existencia de 
una ley; (ii) que la ley sea anterior al hecho sancionado; y (iii) que la ley 
describa un supuesto de hecho estrictamente determinado».

En consecuencia, señala que el Tribunal Constitucional considera que 
«el principio de legalidad contiene una garantía material, la cual aparece 
derivada del mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la 
exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las 
sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber 
de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible 
para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo 
proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones».

Jurisprudencia:
 ☑ «del principio de legalidad se desprende el principio de taxatividad o de tipicidad. 

Sin embargo, no se puede equiparar ambos principios como sinónimos pues el prin-
cipio de legalidad “se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones 
y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la 
conducta que la ley considera como falta. En este sentido, el principio de taxatividad 
o de tipicidad representa “una de las manifestaciones o concreciones del principio 
de legalidad” respecto de los límites que se imponen al legislador penal o adminis-
trativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales 
o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita 
a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está 
proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal”. Fuen-
te: (Exp. nº 00535-2009-AA, 03/08/2009, FFJJ. 29-38).

 ☑ En el Estado Constitucional, la aludida libertad natural se traduce en una libertad 
jurídica protegida constitucionalmente, de forma tal que todo acto orientado a limi-
tarla debe, de modo obligatorio, encontrarse constitucionalmente justificado. Este 
principio medular encuentra expresión en el artículo 2º, inciso 24, literal a), de la 
Constitución, conforme al cual “[n]adie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”; aunque, como se ha dicho, tal obliga-
ción o prohibición legal sobre el ejercicio de la libertad, no puede ser cualquiera, sino 
solo aquélla que encuentre sustento en los propios valores constitucionales. Fuente: 
(Exp. nº 00032-2010-PI/tC, FJ. 19). 
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PROHIBIDA LA SERVIDUMBRE
No se permite forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 
prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de se-
res humanos en cualquiera de sus formas.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° incs. 1, 2, 11; 22°; 103° último párrafo; 4° Disposición Final y 
Transitoria. Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12° inc. 9); 24° inc. 10).

COMENTARIO:
Se prohíbe la restricción por cualquier forma de la libertad personal, 

salvo en los casos previstos por la ley. Obviamente están prohibidas la es-
clavitud y cualquier forma de explotación de seres humanos. Según Her-
nán Ramiro Benítez: En Marruecos, supo contar la Dra. Ferreiros, visitan-
do una curtiembre que existía, habían grandes pozos, donde se ponía el 
cuero del animal en el fondo del mismo y los trabajadores saltaban desde 
el borde para poder ablandarlo, una y otra vez sin descanso, a lo que ella 
preguntó cuál era el régimen de jornada laboral, a lo que el encargado 
respondió. ¿Usted pregunta por si se cansan?, “¡no se haga problema! 
estos hombres viven como hasta los 40 años, el secreto es que les doy de 
comer alcaparras con miel ...” esto no es un caso aislado de una realidad 
existente del mundo actual.

En los albores del siglo XXI y a pesar de los numerosos progresos de 
la ciencia y la cultura, muchas personas en el mundo se encuentran redu-
cidas a servidumbre. De acuerdo a un informe de la OIT (abril 2005) en 
el mundo más de 12 millones de personas viven en virtual esclavitud. La 
mayoría vive en Asia y en la región del Pacífico. La “esclavitud” de estas 
personas produce unos 32 mil millones de dólares de “beneficios” anua-
les a los explotadores, indicó la OIT en el documento titulado “Una alianza 
mundial contra el trabajo forzado”.

“El trabajo forzado representa la otra cara de la globalización y nie-
ga a las personas su dignidad y derechos básicos” (Juan Somavía - Ex 
Director General de la OIT). Unos 9,8 millones de personas en todo el 
mundo son explotadas por empresas privadas, mientras que 2,5 mi-

2°, inc. 24
apart. b. 
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llones son obligados a trabajar por los Estados o por grupos militares 
rebeldes. Un quinto del total es sometido al tráfico de personas de un 
país a otro.

La trata de blancas
Así era como se denominaba en el Siglo XIX a la actividad ilícita reali-

zada por individuos inescrupulosos que con engaños sacaban a las muje-
res, –allá en Europa, de allí el nombre de trata de blancas– de los lugares 
donde vivan para llevarlas a otras zonas con la finalidad de someterlas 
a ofertar servicios sexuales en contra de su voluntad y obtener ventajas 
económicas, para ello desaparecían todo rastro que las pueda identificar. 
Actualmente se conoce con el nombre de trata de blancas a toda activi-
dad que tiene como fin “el tráfico humano”, ya sea para ofertar servicios 
sexuales involuntarios u otras actividades como por ejemplo el trabajo 
infantil en condiciones infrahumanas y alejados de su lugar de origen. En 
nuestra legislación actual el tráfico de menores y la trata de personas para 
ejercer la prostitución se encuentran penados en los artículos 153° y 182° 
del Código Penal respectivamente.

Jurisprudencia:
 ☑ la desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo, por cuanto afecta la 

libertad física, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, el reconoci-
miento de la personalidad jurídica y, como ya se ha señalado, el derecho a la tutela 
judicial efectiva. La vigencia de estos derechos es absoluta, por lo que su protección 
se encuentra regulada en el derecho Internacional de los derechos Humanos y el 
derecho Internacional Humanitario. Fuente: (Exp. nº 4677-2005-HC, 12/08/05, P, 
FJ. 26).

 ☑ la práctica de la desaparición forzada atenta contra diversos derechos fundamen-
tales.
Además de violar la libertad locomotora, impide interponer los recursos legales que 
permitan proteger los derechos conculcados, lesionando, así, el derecho de acudir a 
un tribunal a fin de que se decida, a la brevedad, sobre la legalidad de la detención, 
(...). Asimismo, implica, generalmente, actos de tortura y tratos inhumanos y de-
gradantes, por lo que también afecta el derecho a la integridad personal. de igual 
manera, esta práctica criminosa supone, con frecuencia, la ejecución extrajudicial 
de los detenidos, y el posterior ocultamiento de sus cadáveres. lo primero lesiona el 
derecho a la vida, mientras que lo segundo procura la impunidad del hechor. Fuente: 
(Exp. nº 2488-2002- AA, 18/03/04, P, FJ. 3).

 ☑ [l]a libertad personal no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. Por ello, los límites a los de-
rechos pueden ser impuestos por la misma norma en que se reconocen tales derechos. 
Fuente: (Exp. nº 5176-2005-PHC, 17/08105, S2, FJ. 5).
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 ☑ Como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho 
absoluto, pues como establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2º 
de la Constitución, aparte de ser regulados, pueden ser restringidos o limitados me-
diante ley. ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado en 
su ejercicio. Los límites que a estos se puedan establecer pueden ser intrínsecos o 
extrínsecos. Fuente: (Exp. nº 1091-2002-HC, 12/08/02, P, FJ. 5).

 ☑ [d]esde una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta como 
antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o res-
tricción de la libertad personal, solo sería constitucionalmente válida si tiene como 
propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (principio 
de lesividad). Como resulta evidente, solo la defensa de un valor o un interés consti-
tucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho 
fundamental. Fuente: (Exp. nº 0019-2005-AI, 21/07/05, P, FJ. 35).
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NO HAY PRISIÓN POR DEUDAS
No hay prisión por deudas. Este principio no limita el 
mandato judicial por incumplimiento de deberes alimen-
tarios.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 1. Convención A.D.H.: Art. 7° inc. 7. Pacto Int. D. C. P.: 
Art. 11°. D.A.D.D.H: Art. XXV. CP.: Arts. 149°; 419°.

COMENTARIO:
No existe prisión por deudas, salvo que el juez lo determine en los 

casos de omisión de asistencia alimentaria.
Los alimentos, para los efectos jurídicos, se refiere a todo aquello 

que una persona tiene derecho a percibir de otra para atender a su sub-
sistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. 
Esto puede tener su origen en la voluntad, la ley, declaración judicial o 
convenio. Siendo la primera necesidad biológica la alimentaria, que tiene 
que ser satisfecha para la vida del ser humano, la ley reconoce este dere-
cho con preferencia a cualesquier otro. Establecido en la Declaración de 
los Derechos del Niño en Ginebra en 1924, proclamado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948, 
nuestra legislación en concordancia con disposiciones constitucionales, 
consagra tal derecho en la Ley 13906 de 1962. En ese sentido, el Tribunal 
en el Exp. N° 1428-2002-HC, expresa que cuando el literal “c”, del inciso 
24), del artículo 2° de la Constitución prohíbe la prisión por deudas, con 
ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad 
locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se en-
cuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se 
da como el propio dispositivo constitucional señala, en el caso del incum-
plimiento de deberes alimentarios, toda vez que están de por medio los 
derechos a la vida, salud y a la integridad del alimentista, en cuyo caso 
el juez competente puede ordenar la restricción de la libertad individual 
del obligado.

Sin embargo, tal precepto constitucional y la garantía que ella contie-
ne no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan 

2°, inc. 24
apart. c. 
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en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie 
el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena 
en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamental-
mente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que 
detrás de ella subyacen, como son el control y regulación de las conductas 
de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos 
de ser tutelados.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que el pago de 
los beneficios sociales constituye, a la vez que un derecho del trabajador, 
una obligación del empleador, que no tiene naturaleza de sanción penal 
cuando ésta es ordenada por un juez en materia de trabajo o con com-
petencias en materia laboral. En tal caso, la obligación de pago que pesa 
sobre el empleador asume el carácter de una obligación de naturaleza 
civil y, por tanto, su incumplimiento no puede concluir con la privación de 
la libertad locomotora del sentenciado.

Sin embargo, cuando los términos de la controversia se trasladan del 
proceso laboral al ámbito penal y, en esa sede, se condena a pagar los 
beneficios laborales y, no obstante ello, no se cumple, entonces, ya no 
puede sostenerse, por un lado, que dicho pago de los beneficios sociales 
sea de naturaleza civil, pues tiene la condición de una sanción penal y, por 
otro, que su incumplimiento impida que el juez penal pueda ordenar que 
se haga efectiva la pena de privación de la libertad del sentenciado, esta-
blecida condicionalmente, como sucede en el presente caso.

Jurisprudencia:
 ☑ Con respecto al primer aspecto de la presente disposición, el tribunal Constitucional 

establece que «[…] como uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de 
la libertad y seguridad personal, que “no hay prisión por deudas.» Fuente: (Exp. nº 
00065-2009-HC/tC, 28/04/2009, FFJJ. 7-8).

 ☑ En ese sentido, considera que «cuando […] prohíbe la prisión por deudas, con ello 
se garantiza que las personas no sufran restricciones de su libertad locomotora por 
el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de orden 
civil.» Fuente: (Exp. nº 1428-2002-HC/tC, FJ. 2).

 ☑ Empero, precisa que «[…] en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios se 
configura la excepción de la regla de que no cabe prisión por deudas; ello en razón de 
estar de por medio, la tutela de los derechos fundamentales como lo es la dignidad de 
la persona humana, la vida, la salud y la integridad física y psicológica del alimentis-
ta.» Fuente: (Exp. nº 09068-2005-PHC/tC, 04/10/2006, FFJJ. 1 y 3).
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IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión 
que al tiempo de cometerse no esté previamente califi-
cado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como in-
fracción punible; ni sancionado con pena no prevista en 
la ley.

Concordancia:
CPP: Arts. 103°; 139° incs. 9, 10, 11; 200° inc. 1. DUDH: Art. 11°.2. Pacto 
Internacional de D.C.P.: Art. 15°.1. Convención A.D.H.: Art. 9°.

COMENTARIO:
La vigencia de las leyes es desde el día siguiente de su publicación, 

salvo que ella indique otros plazos, por ello, especialmente en materia 
penal, estos no pueden ser retroactivos, si perjudica al imputado, pues no 
rigen para el pasado, sino para el presente y el futuro.

A ninguna persona se le puede enjuiciar o condenar por un hecho 
que al momento de realizarse no era considerado delito. Todos los delitos 
deben estar descritos o tipificados en la ley (ya sea el Código Penal o una 
Ley especial). Si después de ocurrido ese hecho una ley lo sanciona como 
delito, no puede aplicársele a su autor porque las leyes penales se aplican 
para el futuro y no tiene efecto retroactivo (es decir, no se aplican para 
hechos ocurridos antes de su promulgación).

El problema de la irretroactividad de la ley es determinar cuándo este 
principio tiene alcance constitucional. La irretroactividad de la ley es un 
principio universal del Derecho, indiscutible bajo la luz de la teoría de los 
derechos adquiridos. Linares Quintana afirma que existe una creciente 
intromisión del Estado sobre el ámbito privado que da como resultado 
que el principio referido devenga en excepción y no en la regla. De esto, 
Linares aduce un decaimiento de la libertad individual. Aquí se halla el 
primer alcance sobre la constitucionalidad de la irretroactividad.

Pero veamos el fundamento por el cual la irretroactividad es un prin-
cipio universal: la teoría de los derechos adquiridos y, en cuanto a esto, 
Linares cita a Maximiliano cuando éste se refiere al hecho jurídico perfec-
to. El profesor brasileño arguye que aquél (...) es el que, en los términos 

2°, inc. 24
apart. d. 
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de las normas vigentes en la época de su formación, debe considerarse 
definitivamente constituido.

 La irretroactividad de la ley como un fundamento de la libertad 
civil
G. Burdeau, según Linares Q., habla de la irretroactividad de la ley 

como un fundamento de la libertad civil mientras que, citando Linares 
a Mazzoni, éste habla de que “(...) el precepto compulsorio que atente 
contra una situación jurídica definitivamente constituida pertenece a la 
categoría maldita de las leyes arbitrarias, leyes contra el derecho, inexis-
tente a la luz del código fundamental”. El autor argentino comenta que 
el Derecho Penal armoniza con el Derecho Constitucional en materia de 
irretroactividad en forma inobjetable, más el Derecho Constitucional ca-
lla en cuanto a su aplicación dentro del derecho privado y deja que el le-
gislador actúe independientemente. Sin embargo, Linares trae a colación 
también el comentario de la jurisprudencia norteamericana en cuanto 
a que la retroactividad legal es constitucionalmente objetable. Debimos 
conciliar estas dos ideas encontradas y la lectura –en su free riding– lo 
logró en algo: Linares afirma que la teoría de los derechos adquiridos 
implica la omnipotencia del legislador dentro de los límites constitucio-
nales. Aquí está el otro lugar común entre derecho público y privado en 
cuanto al tema.

El autor cita un caso de la Corte Suprema norteamericana en el que 
existe un contrato de locación, y una ley posterior al contrato tuvo sus 
efectos sobre el pago del locatario que resultó de menor monto que el 
estipulado originalmente con lo cual se perjudicaba el patrimonio del lo-
cador. Aquí, el fallo sí se circunscribe dentro del ámbito constitucional ya 
que se está perjudicando con la retroactividad el patrimonio de un ciuda-
dano yendo contra el derecho a la inviolabilidad de la propiedad defendi-
do en la Carta Magna norteamericana.

Linares enuncia, a partir de lo expuesto en la lectura, la dualidad fun-
cional de la irretroactividad de la ley: a) como norma de interpretación: 
que es la delegación facultativa que hace la Constitución al legislador para 
que éste regule las conductas dentro del Derecho Civil pudiendo excep-
tuar la regla en los casos convenidos, y; b) como principio constitucional: 
caso en que se transgrede algún derecho constitucional garantizado.

Además atenta en contra del principio de legalidad, el cual se encuen-
tra dentro del Artículo II del Título Preliminar del Código Penal: “Nadie 
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será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 
vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena medida de segu-
ridad que no se encuentren establecidas en ella”.

El principio de legalidad (Lex previa)
La garantía de la ley previa comporta la necesidad de que, al mo-

mento de cometerse el delito, esté vigente una norma penal que esta-
blezca una determinada pena. Así en el caso de delitos instantáneos, la 
ley penal aplicable será siempre, anterior al hecho delictivo. En cambio, 
en los delitos permanentes, pueden surgir nuevas normas penales, que 
serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello 
signifique aplicación retroactiva de la ley penal (Exp. N° 2488-2005-HC, 
18/03/04, P, FJ. 26).

Jurisprudencia:
 ☑ [E]n su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona so-

metida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre 
previsto en una turna previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre 
contemplada previamente en una norma jurídica. Fuente: (Exp. Nº 1805-2005-HC, 
29/04/05, S2, FJ. 28).

 ☑ [L]a dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen 
del ámbito de los derechos protegidos por la justicia constitucional frente a supues-
tos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de 
agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales a supuestos no 
contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces 
penales, y su eventual violación posibilita obviamente su reparación mediante este 
tipo de procesos de tutela de las libertades fundamentales. Fuente: (Exp. nº 1805-
2005-HC, 29/04/05, S2, FJ. 29).

 ☑ En todo caso, conviene enfatizar que el artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Cons-
titución, establece que “[n]adie será procesado ni condenado por acto u omisión que 
al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 
En similares términos, el artículo 9º de la Convención Americana de derechos Hu-
manos, dispone que “[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. tampoco 
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito”. Nuestros jueces penales –a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes (vg. 
Sentencia de la Corte Suprema Federal de Alemania del 26 de junio de 1994 - 5 StR 
98/94, y Sentencia del tribunal Constitucional Federal Alemán - BVerfgE 95, 96)– 
nunca han encontrado motivos para relativizar la aplicación de esta regla esencial del 
Estado Constitucional. Fuente: (Exp. nº 0024-2010-PI/tC, FJ. 55). 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Toda persona es considerada inocente mientras no se 
haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Concordancia:
CPP: Arts. 2° inc. 7; 93°; 99°; 100°; 139° inc. 10. DUDH: Art. 11°.1. Conven-
ción A.D.H.: Art. 8°.2.

COMENTARIO:
La presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas 

las personas sin excepción, la justicia a través del debido proceso debe 
demostrar con evidencias –no con supuestos o indicios– la culpabili-
dad de un procesado, despojándolo de este derecho con una sentencia 
válida.

La presunción de inocencia es un principio fundamental en todo pro-
ceso penal, en el sentido de que debe presumirse inocente a toda persona 
mientras no haya sido declarado después de un debido proceso como 
culpable.

Los efectos del principio de presunción de inocencia son:
a) Asegurar al imputado los beneficios de su presunta inocencia, garan-

tizándose su libertad y evitando la detención injustificada del proce-
sado.

b) El prerrogativa de que su inocencia se presuma y su culpabilidad se 
pruebe, por lo cual él no tiene la obligación de demostrar su inocen-
cia, sino por el contrario corresponde a los autores de la imputación 
(Ministerio Público) probar la verdad de los cargos.

c) El derecho de imputado de ser tratado conforme su condición de 
inocencia, mientras no sea declarado su responsabilidad mediante 
sentencia firme debidamente motivada, ello implica la obligación del 
Estado de garantizar al imputado de que ningún funcionario o autori-
dad pública puede presentarlo como culpable o brindar información 
en tal sentido.

d) En virtud del principio de la presunción de inocencia, serán nulas to-
das aquellas normas que pretendan establecer responsabilidad penal 

2°, inc. 24
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sobre presunciones, prohibiendo también toda sanción anticipada a 
la pena. 
La Declaración de los Derechos Humanos establece en el art. 11°.1: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 
su defensa”. Según Julio Maier: “Toda persona debe ser tratada como un 
inocente, desde el punto de vista del orden jurídico, mientras no existe 
una sentencia penal, de condena; por ende, que la situación jurídica de un 
individuo frente a cualquier imputación es la de un inocente, mientras no 
se declare formalmente su culpabilidad y, por ello; ninguna consecuencia 
penal le es aplicable, permaneciendo su situación frente al derecho regida 
por las reglas aplicables a todos con prescindencia de la imputación dedu-
cida. El principio de inocencia no afirma que el imputado sea, en verdad, 
inocente, sino antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la 
decisión que pone fin al procedimiento condenándolo” (Maier, Julio. Ma-
nual de Derecho Procesal. Buenos Aires, Ejea, 1951, pp. 253-254).

La presunción de inocencia y el proceso penal
Según Giuseppe Bettiol: “Si en el proceso penal encontrase aplicación 

una verdadera y propia presunción de inocencia del imputado, es eviden-
te que al órgano de la acusación correspondería una carga formal de la 
prueba; de forma que el juez, cuando el ministerio fiscal permaneciese 
inactivo, debería absolver al imputado porque a favor de éste jugaría una 
presunción de inocencia. Pero en el proceso penal no sucede así, debien-
do el juez estar limitado por presunciones a cargo o a favor del imputado, 
aquél puede siempre sustituirse a la inactividad de M.P., para probar que 
el hecho delictivo subsiste, o a la inactividad del detenido para probar que 
el hecho por el contrario no subsistente” (Bettiol, Giuseppe. Instituciones 
de Derecho Penal y Procesal. Bosch-Barcelona, 1977, p. 95).

Según Vincenzo Manzini: “Si es erróneo, por tanto, el criterio de que 
las normas procesales penales están esencialmente dirigidas a la tutela 
de la inocencia, más inexacta es aún la opinión de que en el procedimien-
to penal valga (más aún milite, como se dice en jerga forense) a favor del 
imputado una presunción de inocencia, por la que ese mismo imputado 
deberá ser considerado como inocente mientras no se haya mediado la 
sentencia irrevocable de condena” (Manzini, Vicenio. Tratado de Dere-
cho Procesal Penal, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1951, p. 253).
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Según Jorge Claría Olmedo: “Se ha hablado también de otra presun-
ción legal en el orden penal en salvaguarda de los intereses individuales; 
la inocencia del imputado pero esto no es exacto. La persona sometida 
a proceso no puede ser considerada inocente porque entonces su pro-
cesamiento sería injusto, como tampoco se le puede considerar culpa-
ble porque en tal caso nada habría que investigar a no ser los extremos 
necesarios para graduar la pena. El principio de sospecha que da vida al 
proceso penal, se transmite a la persona imputada en el mismo, la cual 
viene por lo tanto, a convertirse en un verdadero sospechado; no hay, 
como se ve, ninguna presunción a este respecto” (Claría, Jorge. La prueba 
de la verdad en los Procedimientos Penales. Revista de Derecho Procesal, 
1945, p. 942).

Según Vicente Gimeno Sendra: “La presunción de inocencia está, 
pues, presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas 
sus instancias. A diferencia del proceso penal inquisitivo del antiguo ré-
gimen en que el que una mera denuncia avalada por dos testigos libres, 
daba lugar a una mala fama que permitía al juez inquisidor adoptar 
la prisión preventiva e incluso, en la confesión con cargos el uso de la 
tortura, una de las conquistas esenciales del movimiento liberal con-
sistió en elevar a rango constitucional el derecho de todo ciudadano 
sometido a un proceso penal a ser presumido inocente. La presunción 
de inocencia ha de desplegar, pues, sus efectos en la fase instructora, 
impidiendo que los actos limitativos de los derechos fundamentales en 
general, y la prisión provisional, en particular, no puedan ser adopta-
dos sin la existencia previa de fundados motivos de participación en el 
hecho punible del imputado y tras una resolución motivada en la que 
cumplan todas las exigencias del principio de proporcionalidad” (Gime-
no, Vicente. Los Derechos a un proceso con todas las garantías. 1977, 
Madrid, p. 942).

En la doctrina penal se discute mucho la vulneración de este derecho 
que asiste a toda persona que se encuentra en un cauce procesal, ya que 
colisiona muchas veces con la medida adoptada por algunos jueces al mo-
mento de determinar la detención preventiva de los presuntos implicados 
en el hecho delictivo, pues cómo es posible que se prive de la libertad 
(ya sea temporal) a una persona si el procedimiento no ha concluido y 
habida cuenta que ésta goza de dicha presunción. La doctrina también se 
ha encargado de superar esta situación estableciendo que solo procederá 
(la detención preventiva) cuando se presenten los siguientes supuestos, 
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estos son: Peligro procesal (fuga) y obstaculización de los medios proba-
torios por parte del imputado.

Jurisprudencia:
 ☑ Según el tribunal Constitucional, « […] el numeral e, inciso 24, del artículo 2º de la 

Constitución Política del Perú, el artículo 11º.1 de la declaración universal de los de-
rechos Humanos, y el artículo 14º.2 del Pacto Internacional de los derechos Civiles 
y Políticos, “toda persona es considerada inocente mientras judicialmente no se haya 
declarado su responsabilidad”. Por esta presunción iuris tantum, a todo procesado se 
le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no 
se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la 
comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda 
la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva. Fuente: (Exp. 
nº 0618-2005-HC/ tC, 03/08/2005, FFJJ. 20-21).

 ☑ Por ello, considera además que en proceso penal «El derecho a la presunción de 
inocencia supone, en primer lugar, que toda persona es considerada inocente antes 
y durante el proceso penal; y, en segundo lugar, que el juez ordinario debe alcanzar 
certeza sobre la culpabilidad del acusado para dictar sentencia condenatoria. Esa cer-
teza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba […]» 
Fuente: (Exp. nº 00728-2008-PHC/tC, 22/10/2008, FJ. 36).

 ☑ también establece que «[…] el constituyente ha reconocido la presunción de inocen-
cia como un derecho fundamental. El fundamento […] se halla tanto en el principio-
derecho de dignidad humana (“la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1º de la Constitu-
ción), así como en el principio pro hómine».
Empero, precisa lo siguiente: […] tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente 
es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva dado que comporta 
determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. Por otro lado, […] 
no es un derecho absoluto, sino relativo. de ahí que, en nuestro ordenamiento, se ad-
mitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención preventiva o 
detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, […] siempre, claro está, 
que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
Parte de esa relatividad […] se vincula también con que dicho derecho incorpora una 
presunción iuris tantum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como ló-
gica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida 
mediante una mínima actividad probatoria. Fuente: (Exp. nº 10107-2005-HC/tC, 
14/05/2006, FFJJ. 3 y 6-7).

 ☑ A juicio de este Colegiado Constitucional, el principio de presunción de inocencia 
(artículo 2º inc. 24.e de la Constitución) constituye un estado de inocencia que sólo 
puede ser desvirtuado a través de una sentencia expedida en un proceso legítimo en 
el que se hayan respetado todas las garantías. En efecto, sólo con el respeto inma-
culado de todas las garantías judiciales del imputado se puede fundar la legitimidad 
constitucional de una sentencia judicial. Por ello la ausencia de una de estas garantías 
constituirían una falta de justificación para la legitimación persecutoria del Estado o 
si se quiere la materialización del ius puniendi estatal. Fuente: ( Exp. nº 3509-2009-
PHC/tC, FJ. 38).
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NO DETENCIÓN ARBITRARIA
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito 
y motivado del juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado co-
rrespondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 
término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención pre-
ventiva de los presuntos implicados por un término no 
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Mi-
nisterio Público y al juez, quien puede asumir jurisdic-
ción antes de vencido dicho término.

Concordancia:
CPP: Art. 200° inc. 1. LOE: Arts. 342°; 343°.

COMENTARIO:
La detención supone privar de libertad a una persona durante un cier-

to tiempo. Los motivos que pueden dar lugar a la detención así como las 
personas que pueden llevarla a cabo son diversos y se detallan a conti-
nuación.

Por su parte, señalar que la detención puede producirse antes de la 
existencia de un proceso penal, durante el mismo o cuando éste concluya. 
Cualquier persona puede detener en los casos siguientes:
* A quien intente cometer un delito, en el momento de disponerse a 

cometerlo.
* Al delincuente en el momento de estar cometiendo el delito (delin-

cuente in fraganti).
* Al que haya sido procesado o condenado, que se encuentre en situa-

ción de rebeldía (no ha acudido a los llamamientos judiciales).
* Al que se fugue:

– Del establecimiento penal donde esté cumpliendo condena.

2°, inc. 24
apart. f. 
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– De la cárcel donde esté esperando el traslado hacia el lugar donde 
deba cumplir condena o durante el trayecto.

* Estando detenido o preso por una causa pendiente contra él.
A propósito de la detención habrá que dar a conocer según el nuevo 

Código Procesal Penal del 2004, qué se entiende por el término in fra-
ganti, según el artículo 259° de este Código que fue introducido por la ley  
N° 29372

Ley del Arresto Ciudadano, en donde se dice que existirá flagrancia 
cuando:
1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible. Sea por el agraviado o 
por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audio-
visual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado 
su imagen y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 
producido el hecho punible.

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 
de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes 
de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con seña-
les en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 
participación en el hecho delictuoso.
Según Flores Polo, “flagrante” es el: “delito cometido ante testigos o 

ante un agente de la policía”26, el mismo autor citando a la definición de la 
Real Academia de la Lengua Española, señala que “flagrante es un delito 
que se está ejecutando actualmente”.

Para Pablo Sánchez Velarde la flagrancia significa la detención del au-
tor en el momento mismo de cometerse el delito sin que pudiera huir27.

Si un particular detiene a otro particular, debe estar en disposición de 
poder justificar que ha llevado a cabo la misma porque considera razona-
blemente que el detenido se encuentra en alguno de los casos menciona-
dos anteriormente.

26 FloRES Polo, Pedro. Diccionario de términos jurídicos, Marsol Editores, lima, 1987, 
tomo II, p. 411.

27 SÁnCHEZ VElARdE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal, Editorial IdEM-
SA, lima, 1994, p. 197.
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Por otro lado, la Autoridad o agente de Policía Judicial, tiene la obliga-
ción de detener en los casos: 
* A aquella persona que se encuentre en cualquiera de los casos men-

cionados con anterioridad.
* Al que haya sido procesado por delito castigado con una pena supe-

rior a prisión menor.
* Al que se le haya señalado pena inferior a aquella, cuando por los 

antecedentes de la persona o por las circunstancias del hecho se con-
sidere que no va a comparecer cuando sea citado por la Autoridad 
Judicial (salvo que haya prestado una fianza suficiente que garantice 
su asistencia).

* En las mismas circunstancias que el caso anterior, al que no haya sido 
procesado todavía, si la Autoridad tiene motivos para creer que ha 
participado en la comisión de un hecho que presenta las característi-
cas de delito.

La duración de la detención
El particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, 

debe poner en libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al 
lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas. Y 
en el caso de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, el plazo no será mayor 
de 15 días.

En general, coinciden con las medidas establecidas en los casos de 
prisión, destacando que se adoptan de forma extraordinaria contra el 
detenido en los casos de desobediencia, violencia, rebelión, o cuando 
haya intentado o realizado preparativos para fugarse. Las medidas son 
temporales por lo que únicamente duran el tiempo estrictamente nece-
sario.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no están autorizados para de-
tener a los ciudadanos, salvo el caso de delito flagrante o de emergen-
cia constitucionalmente decretada por el Presidente de la República. Los 
miembros de la Policía que detengan a una persona sin contar con la or-
den escrita de juez competente y no se trate de delito flagrante, es decir, 
por su sola y propia decisión, cometen el delito tipificado en el artículo 
180° del Código Penal (De los delitos contra la libertad individual), pudien-
do ser sancionados con una pena de hasta dos años de prisión, aparte de 
las indemnizaciones civiles por daños y perjuicios.
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El rol de las dependencias de la Policía Nacional
Es ilegal la detención de personas civiles en cuarteles, destacamentos 

y otros similares.
Una vez en el Centro de Detención, el ciudadano o ciudadana debe 

proporcionar su filiación y datos personales para el registro correspon-
diente de su identificación, lo que de ninguna manera significa que el de-
tenido ha sido “fichado”. La Policía tampoco puede utilizar estos datos 
con otros fines y menos aún como indicio de peligrosidad o antecedentes 
penales.

El ciudadano detenido deberá entregar en custodia al oficial, guardia 
o persona responsable del Centro de Detención, sus objetos de valor o 
pertenencias importantes, debiendo exigir a cambio el correspondiente 
comprobante en el que debe constar la lista de estos bienes.

Al momento de egresar y previa presentación del comprobante, exigi-
rá la devolución de todo lo que ha entregado en depósito. Si la detención 
es por delito flagrante, quienes la han efectuado deberán informar de ella 
al juez competente, dentro de las 24 horas siguientes.

En cuanto a la intervención policial hacia los particulares queda cla-
ro que estos no pueden detenerlos, salvo que medie orden del fiscal o 
mandato del juez de lo contrario se configuraría la detención arbitraria 
teniendo consecuencias para quien la efectuó. Sin embargo hay que to-
mar en cuenta lo establecido por el artículo 205° inciso 4 del Código Pro-
cesal Penal que a la letra dice que: En caso no sea posible la exhibición 
del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado 
o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al inter-
venido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de 
identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y cons-
tatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el 
momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, 
luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido 
no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto 
con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar 
o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos casos, 
un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identifica-
ción realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las 
mismas. Esto se da según el inciso 1 del mismo precepto en el que se 
menciona que en el marco de las funciones (la Policía) sin necesidad de 
orden del fiscal o del juez, podrá requerir la identificación de cualquier 
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28 ABAD YUPANQUI, Samuel. Constitución y Procesos Constitucionales, Estudio intro-
ductorio, legislación, jurisprudencia e índices. Editorial Palestra, 4° Edición, lima, 2010, 
p. 28.

persona… Solo basta que exista un fundado motivo de que el individuo 
pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictivo (inc.3). De 
manera que se trae abajo lo señalado por Abad Yupanqui quien citando 
al ex ministro de justicia Francisco Eguiguren Praeli, menciona que: “… ya 
no existe ningún sustento normativo que habilite a la policía a detener 
fuera de los supuestos de flagrante delito y en aplicación de un mandato 
judicial”28. 

El derecho del detenido en el interrogatorio
Es el procedimiento en virtud del cual la Policía investiga a un ciu-

dadano acerca de ciertos hechos concretos. El detenido tiene derecho a 
exigir que esta investigación se haga a la brevedad posible y en presencia 
de su abogado defensor o el agente fiscal, que es el representante de la 
sociedad. Tiene derecho a exigir la identificación de sus investigadores. 
Debe mantener la calma meditando sus respuestas para no autoincrimi-
narse o hacer afirmaciones sin fundamento. Aunque se lo torture no debe 
reconocerse culpable ni firmar documento alguno o declaración sin antes 
haber consultado con un abogado.

La declaración obtenida mediante tortura no tiene validez legal, por-
que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o sus parientes 
en asuntos penales que deberá ser en todo caso, un acto voluntario. Nin-
guna persona puede estar privada de la libertad en virtud de una orden 
de detención por más de 24 horas, porque es ilegal, arbitrario e inconsti-
tucional.

La detención es una privación de libertad de carácter provisional. Nin-
gún peruano ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la 
forma que las leyes prescriban.

Constitucionalmente sólo se puede detener en flagrante delito y por 
mandato judicial escrito y motivado. El mandato de detención es una 
“medida coercitiva de naturaleza personal estrictamente judicial que res-
tringe uno de los derechos fundamentales del ser humano, su libertad”. 
Por ser una medida tan especial, el Juez debe analizar en qué momento 
aplicar esta medida. Asimismo, verificar la concurrencia de los presupues-
tos materiales y formales.
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El mandato de detención
Son tres los presupuestos materiales, y están previstos en el art. 135° 

del Código Procesal Penal, los cuales deben establecerse de manera con-
currente.
a) Suficiencia de Pruebas. La prueba recolectada, vincula de manera 

indubitable al imputado con el hecho delictivo (doloso).
b) Merecimiento de Pena. Procede esta medida cuando la pena proba-

ble a imponerse sea superior a 4 años. No se refiere a la pena conmi-
nada sino a la prognosis de la pena.

c) Peligro Procesal. Cuando existan indicios que lleven a presumir al 
juzgador que el imputado rehúya el juzgamiento o busque perturbar 
la actividad probatoria.
Nuestra Constitución se ampara en la Declaración de los Dere-

chos Humanos aprobada en la ONU el 10 de diciembre de 1948, en 
el párrafo 10mo. que no permite la detención más de las 24 horas sin 
ser puesto a disposición del Juez. Todos tienen derecho a la seguridad 
personal.

Jurisprudencia:
 ☑ [E]ntre las alternativas frente a la detención judicial preventiva, la detención domici-

liaria es la que aparece como la más seria y limitativa de la libertad personal, razón 
por la cual su validez constitucional también se encuentra sujeta a los principios de 
subsidiariedad, razonabilidad, provisionalidad y proporcionalidad. Fuente: (Exp. nº 
1805-2005-HC, 29/04/05, S2, FJ. 39).

 ☑ la detención domiciliaria, en tanto restricciones a la libertad individual anterior a la 
imposición de la pena, (inicialmente procede como medida cautelar cuando asegure 
un eficiente desarrollo del proceso penal. A ese respecto, el Tribunal Constitucional 
ha establecido en uniforme jurisprudencia los presupuestos básicos para la imposi-
ción del arresto domiciliario, cuales son a) fumus boni iuris (apariencia del derecho); 
b) periculum in mora (peligro procesal).
El primero de ellos, referido a la suficiencia de elementos probatorios que vinculen al 
imputado con el hecho delictivo, mientras que el segundo se relaciona con el peligro 
de que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia o perturbe la actividad pro-
batoria. Fuente: (Exp. nº 0731-2004-HC, 16/04/04, S2, FJ. 9).

 ☑ [n]o forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la li-
bertad personal el hecho de que se permita que el tiempo de arresto domiciliario 
impuesto a cualquier persona (con excepción de las valetudinarias), sea abonado para 
el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por 
cada día de arresto. Por el contrario, dicha previsión resulta manifiestamente incons-
titucional, por desvirtuar la finalidad de las penas en el Estado social y democrático 
de derecho. Fuente: (Exp. nº 0019-2005-Al, 21/07/05, P, FJ. 54).
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 ☑ En sede judicial, el derecho a la libertad física y a que esta no sea restringida en forma 
arbitraria, alcanza no solo a las denominadas “detenciones judiciales preventivas”, 
sino, incluso, a una condena emanada de una sentencia expedida con violación del 
debido proceso. Fuente: (Exp. nº 1091-2002-HC, 12/08/02, P, FJ. 3).
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PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN
Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispen-
sable para el esclarecimiento de un delito, y en la for-
ma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad 
está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin di-
lación y por escrito, el lugar donde se halla la persona 
detenida.

Concordancia:
DUDH: Art. 9°.

COMENTARIO:
Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por 
la ley.

Vallenas Gaona sostiene que: “el artículo 2° inciso 24 letra g) de la 
Constitución Política de 1993 establece como regla general la prohibición 
de incomunicación de un detenido o en su contenido más amplio cual-
quier tipo de incomunicación restrictiva de libertad, considera también 
como única excepción la incomunicación en caso indispensable para el 
esclarecimiento de un delito con los siguientes requisitos:
a)  Que sea en la forma prevista por la Ley, en este caso sólo la Ley 25475 

para los casos de terrorismo, traición a la patria y narcotráfico así 
como el Código de Justicia Militar, previenen la incomunicación de 
los detenidos. En lo demás el Código de Procedimientos Penales y el 
Código Procesal Civil disponen la incomunicación entre procesados o 
partes y los testigos, así como entre testigos durante las diligencias de 
declaración testimonial.

b) Que sea en el plazo previsto por la Ley, es decir, mientras dure la in-
vestigación policial en los casos del Decreto Ley 25475 (15 días).

c) Que obligatoriamente se señale sin dilación y por escrito el lugar don-
de se encuentra el detenido.
Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos así como la Doc-

trina y Jurisprudencia Internacional, indican que la incomunicación no 

2°, inc. 24
apart. g. 
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restringe el derecho de ser asesorado por un Abogado, quien debe guar-
dar el secreto profesional correspondiente”.

El derecho a no ser incomunicado
El derecho a no ser incomunicado no es un derecho absoluto, sino 

susceptible de ser limitado, pues como el mismo literal “g”, inciso 24, del 
artículo 2° de la Constitución se encarga de precisar, tal incomunicación 
puede realizarse en los casos indispensables para el establecimiento de 
un delito, y en la forma y por el tiempo previsto por la ley. En tal supuesto, 
“la autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilatación y 
por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida”.

Jurisprudencia:
 ☑ En consecuencia, no hay un derecho absoluto a no ser incomunicado. Este puede 

efectuarse, excepcionalmente, en casos indispensables, y siempre que con ello se 
persiga el esclarecimiento de un delito, considerado como muy grave. Además, el 
tribunal Constitucional considera que cuando la Constitución alude a la existencia 
de un “caso indispensable”, con ello exige la presencia de una razón objetiva y razo-
nable que la justifique. Pero, a su vez, sea cual fuere esa base objetiva y razonable, tal 
incomunicación no puede practicarse para otros fines que no sean el esclarecimiento 
de un delito, en la forma y plazo que la ley establezca. Fuente: (Exp. nº 0010-2002-
AI, 03/01/03, P, FJ. 172).
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PROHIBICIÓN DE TORTURAS
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o fí-
sica ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humi-
llantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 
médico de la persona agraviada o de aquélla imposibili-
tada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de 
valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien 
la emplea incurre en responsabilidad.

Concordancia:
DUDH: Art. 5° (No sometimiento a torturas).

COMENTARIO:
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni someti-

do a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Ningún individuo, puede 
ser objeto de maltrato físico o psicológico por otro; sea por cualquier mo-
tivo, no se debe recurrir a ningún tipo de violencia. Si bien es cierto, el ser 
humano se diferencia de los animales por poseer la razón, ya que en ella 
se encuentran a su vez: conocimientos, valores, normas y la ética.

La tortura y la convención
Suplicio aplicado contra persona indefensa. La Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, definió 
a la tortura en términos similares a los expresados en la “Declaración so-
bre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes” de 1975. Se dispone que se en-
tenderá por tortura “(...) todo acto por el cual se inflija intencionalmente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha come-
tido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consenti-
miento o aquiescencia” (art. 1°.1).

2°, inc. 24
apart. h. 
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Finaliza este artículo primero, señalando que no se considerarán tor-
turas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Sin embargo, cuando el trato cruel, inhumano o degradante está rea-
lizado por agentes no estatales, es decir, en el ámbito privado, los Estados 
no están exentos de responsabilidad, puesto que deben poner todos los 
medios a su alcance para prevenirlos y evitarlos así como para proteger a 
las víctimas potenciales. Cuando esto no sucede, cuando se produce in-
acción o desatención de sus responsabilidades por parte de un gobierno, 
éste es igualmente responsable.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha afirmado que, 
en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Estados están 
obligados a tomar medidas para garantizar que los individuos no sean so-
metidos a tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, incluidos los 
malos tratos infligidos por individuos particulares.

Amnistía Internacional considera que los actos violentos cometidos 
por individuos particulares pueden constituir tortura o malos tratos cuan-
do sean de una naturaleza y una gravedad contemplada en las normas 
internacionales y cuando el Estado no haya cumplido con su obligación de 
brindar una protección efectiva.

La protección contra la tortura
Sobre la base de la protección del derecho fundamental a la integri-

dad, la salvaguardia ante la tortura debe ser plenamente aceptada. Por 
ello, en la Resolución N° 3452, adoptada por la Asamblea general de las 
Naciones Unidas, del año 1975, la tortura constituye una forma agravada 
y deliberada de penas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes (…). 
Por este motivo, no puede aceptarse ningún tipo de tortura en el cumpli-
miento de una pena. (Exp. N° 2333-2004-HC, 12/08/04, Res, FJ. 2.6).

Similar definición sobre la tortura se encuentra en la Declaración so-
bre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 1°.1), aunque resulta impor-
tante resaltar que ésta dispone que la aplicación de penas o sufrimientos 
que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, 
se encuentran condicionadas a lo dispuesto en las reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos, las cuales se desarrollan más adelante.

Por otra parte, la Convención Interamericana para prevenir y sancio-
nar la tortura precisa que se entenderá como tortura “la aplicación sobre 
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una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima 
o a disminuir su capacidad física y mental, aunque no causen dolor físico o 
angustia física” (art. 2°). Asimismo, reitera que no estarán comprendidos 
en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 
pero precisa que tales medidas no deben incluir la realización de los actos 
o la aplicación de los métodos considerados como tortura por la propia 
Convención (art. 2°).

Elementos que permiten calificar como tortura
Tomando en consideración lo señalado hasta el momento, los ele-

mentos que permiten calificar una violación como tortura son:
a) Elemento material: Comprende los actos que intencionalmente oca-

sionan a una persona dolores o sufrimientos, los cuales, para confi-
gurar un caso de tortura, deben ser necesariamente graves. Aunque 
no hay una lista cerrada de los métodos de tortura que pueden ge-
nerar este grado de sufrimiento, entre los más empleados figuran las 
quemaduras, colgamientos, extirpaciones, ahogamientos, heridas, 
estiramientos, aplicaciones de drogas o medicamentos no terapéuti-
cos, etc.

 Resulta ilustrativo al respecto mencionar el Informe sobre Chile 
(1985), realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, en donde se mencionan una serie de prácticas consideradas 
como tortura, entre ellas: las quemaduras con cigarrillos, la aplicación 
de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, el colgamiento, 
las amenazas a los detenidos de vejaciones a sus familiares, obligarlos 
a éstos a presenciar las torturas aplicadas a otros detenidos o a escu-
char sus gritos arrancados mediante tortura.

 En otro informe de la Comisión Interamericana, esta vez sobre Argen-
tina (1980), se consideraron como métodos de tortura:
– Las golpizas brutales en perjuicio de las personas privadas de su 

libertad,
– El confinamiento en celdas de castigo por varias semanas, en 

condiciones de aislamiento y con la aplicación de baños de agua 
fría;

– La sujeción de los detenidos, maniatados con cadenas, entre otros 
lugares, en los espaldares de las camas y en los asientos de los 
aviones o de los vehículos en que fueron trasladados de un lugar 
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a otro, haciéndolos objeto, en esas condiciones, de toda clase de 
golpes o improperios;

– Los simulacros de fusilamiento y el fusilamiento de detenidos en 
presencia de otros prisioneros, inclusive de parientes;

– La inmersión mediante la modalidad denominada submarino, 
consistente en que a la víctima se le introduce por la cabeza, cu-
bierta con una capucha de tela, de manera intermitente, en un 
recipiente de agua, con el objeto de provocarle asfixia al no poder 
respirar;

– La aplicación a los detenidos de alfileres y otros instrumentos 
punzantes en las uñas de las manos y los pies;

– El acorralamiento de los prisioneros con perros bravos entrena-
dos por los captores, hasta llegar al desgarramiento;

– El mantenimiento de los detenidos por prolongadas horas com-
pletamente parados: etc.

b) Finalidad: La enumeración efectuada por los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos sobre el fin que se persigue con la 
tortura es amplia y no cerrada. Como ya se señaló líneas arriba, 
la tortura principalmente se realiza con el objeto de obtener de la 
víctima o de un tercero una confesión o información; castigarla por 
un acto cometido o que se sospecha ha cometido; intimidar o coac-
cionarla; o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discri-
minación.

 Este afán intimidatorio, cuando es aplicado a sectores sociales o agru-
paciones políticas determinadas, también tiene un objetivo mediato 
el cual es crear un estado generalizado de inseguridad y terror en la 
población y de esta manera, disuadir a eventuales simpatizantes o 
simples particulares de mantener algún tipo de relación personal con 
quien se sospeche que haya sido víctima de la tortura, bajo el temor 
de sufrir igual agresión a la integridad personal.

c) Calificación del victimario: Los criterios respecto de quien constituye 
la tortura se refieren básicamente a:
– Funcionarios públicos u otra persona en ejercicio de funciones 

públicas;
– Cualquier persona o grupos de personas que actúa a instigación 

de un funcionario público o de otra persona en ejercicio de fun-
ciones públicas;
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– Cualquier persona o grupo de personas que actúa con el consen-
timiento o aquiescencia de uno o más funcionarios públicos o de 
personas en ejercicio de funciones públicas.

d) Condición de la víctima: Al analizar un virtual caso de tortura resulta 
necesario tomar en cuenta la condición de la víctima. Así, lo que sería 
considerado un trato cruel en una persona normal, puede ser tortura 
si la víctima es mujer, menor de edad, anciano, físicamente débil o 
padece una enfermedad.

El relator especial y las recomendaciones sobre la tortura
Tomando en consideración la práctica generalizada de la tortura en 

diferentes países, la Comisión de Derechos Humanos de 155 Naciones 
Unidas decidió designar un Relator especial para que examine los temas 
relacionados con las violaciones a la integridad personal. De otro lado, en 
virtud del art. 17° de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, se creó el Comité contra la Tortura, 
que funciona desde enero de 1988, viniendo a constituir un órgano de las 
Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento del instrumento 
multilateral de protección contra la tortura.

El mandato conferido a ambas instancias de protección a la integri-
dad personal es diferente pero se complementa, apoyándose mutuamen-
te con el objeto de intercambiar información y documentos de común 
interés. Mientras que el Comité contra la Tortura es competente para exa-
minar las denuncias sobre la práctica de torturas en los Estados Partes de 
la Convención, la labor del Relator especial se encamina a informar a la 
Comisión de Derechos Humanos sobre el fenómeno de la tortura, para 
lo cual solicita a los gobiernos de diferentes países información sobre las 
medidas legislativas y administrativas adoptadas para prevenirla y reme-
diar sus consecuencias. De otro lado, la competencia del Relator especial 
no se limita tan sólo a los Estados Partes en la Convención, como sucede 
con el Comité, sino que abarca a todos los Estados miembros de las Na-
ciones Unidas y a todos a quienes se reconozca el estatuto de observador.

Algunas de las recomendaciones que sobre la práctica de la tortura 
han sido expresadas por el Relator especial son:
a) La tortura debe ser definida como delito específico en las legislacio-

nes nacionales
b) Los interrogatorios sólo deben llevarse a cabo en centros oficiales, 

y el mantenimiento de lugares secretos de detención debe quedar 
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abolido en virtud de una ley. Debe ser delito punible el que cual-
quier funcionario retenga a una persona en un lugar de detención 
secreto y/o no oficial. Resulta importante mencionar en este punto 
que, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, para disuadir las 
prácticas de la tortura y los tratos inhumanos es importante que 
la ley prohíba la utilización o la admisibilidad en los procesos judi-
ciales de las declaraciones o confesiones obtenidas mediante tales 
medios.

c) La inspección regular de los lugares de detención (comprendidos los 
calabozos policiales, los centros de detención previos al juicio, los lo-
cales de los servicios de seguridad, las zonas de detención adminis-
trativa y las cárceles), constituye una de las medidas preventivas más 
eficaces contra la tortura.

d) Cuando un detenido, pariente o abogado presenta una denuncia por 
tortura, siempre debe realizarse una investigación. Si se demuestra 
que la denuncia es fundamentada, se debe pagar una indemnización 
a la víctima o a sus parientes. En todos los casos en que se produce 
un fallecimiento durante la detención o poco después de que el dete-
nido salga en libertad, las autoridades judiciales u otras autoridades 
imparciales deben llevar a cabo una investigación. Toda persona a la 
que se acuse de torturas o malos tratos graves debe ser juzgada y, si 
es considerada culpable, castigada.

e) Deben derogarse las disposiciones legales que conceden exención 
de responsabilidad penal a los torturadores, como complemen-
to importante sobre este punto, debe señalarse que el Comité de 
Derechos Humanos ha considerado que las amnistías son gene-
ralmente incompatibles con la obligación de los Estados de inves-
tigar los casos de tortura, de garantizar que no se cometan tales 
actos dentro de su jurisdicción y de velar porque no se realicen en 
el futuro; y desde esta perspectiva, añade el Comité, los Estados 
no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación 
efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más comple-
ta posible.

f) Si las torturas han ocurrido en un lugar oficial de detención, deben 
adoptarse medidas disciplinarias respecto el funcionario jefe de ese 
lugar.

g) No debe juzgarse a personas acusadas de actuar de tortura en tribu-
nales militares.
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El jus cogens internacional y la tortura
La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en las cir-

cunstancias más difíciles, tales como la guerra, amenaza de guerra, lu-
cha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o 
de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías 
constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o ca-
lamidades públicas.

La advertencia de la Corte Interamericana viene en buena hora, en el 
sentido de que, aún para los Estados que no han ratificado la Convención 
Americana o ninguna de las tres Convenciones contra la Tortura (supra), 
sería inadmisible intentar eludir o relativizar el carácter perentorio o ab-
soluto de la prohibición de la tortura (ni siquiera en la llamada “lucha con-
tra el terrorismo” y cualesquiera otros delitos). A su vez, la Corte Europea 
de Derechos Humanos, en el caso Soering versus Reino Unido (Sentencia 
del 07.07.1989), afirmó categóricamente que la prohibición absoluta –in-
clusive en tiempos de guerra y otras emergencias nacionales– de la tortu-
ra y de los tratos o penas inhumanos o degradantes, en los términos del 
artículo 3° de la Convención Europea de Derechos Humanos, demuestra 
que esta disposición incorpora uno de los “valores fundamentales de las 
sociedades democráticas”.

La prohibición categórica y absoluta de la tortura en cualesquiera cir-
cunstancias, que recae en el dominio del jus cogens internacional, es una 
conquista definitiva de la civilización. Un criterio infalible de medición del 
grado de civilización alcanzado por cualquier país (sea o no Parte en los 
tratados de derechos humanos) reside efectivamente en el trato dispen-
sado por las autoridades públicas a las personas detenidas. Es lo que, ya 
en el siglo XIX, advertía F.M. Dostoievski, en sus Recuerdos de la Casa de 
los Muertos (1862), para quien el grado de civilización alcanzado por cual-
quier sociedad podía ser evaluado entrando en sus cárceles.

Los torturadores cometen el delito reprimido en el artículo 205° del 
Código Penal (Delito contra presos o detenidos) y pueden ser sancionados 
con una pena de hasta 5 años de prisión, aparte de las indemnizaciones 
por daños y perjuicios.

Jurisprudencia:
 ☑ La tortura se encuentra definida en el artículo 1º de la Convención contra la Tortura 

y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea 
general de la organización de naciones Unidas de fecha 10 de diciembre de 1984, 
como un ilícito consistente en una acción destinada a infligir deliberada e intencio-
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nalmente a una persona dolores o sufrimientos de cualquier naturaleza, con el objeti-
vo de alcanzar alguno de los resultados siguientes:
a).    obtener información sobre la propia persona o de un tercero, dentro del contexto 

de una investigación policial.
b).    obtener la confesión de la propia persona dentro del contexto de una investiga-

ción policial.
c).    Asignar un castigo o punición criminal.
d).    Intimidar moral o psicológicamente a la propia persona o a terceros observantes 

o conocedores de tal acción.
Tal como refiere la Resolución Nº 3452, acordada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas de fecha 9 de diciembre de 1975, “(...) la tortura constituye una forma 
agravada y deliberada de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Fuente: 
(Exp. nº 2333-2004-HC, FJ. 2.6).
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DERECHOS NO CATALOGADOS
La enumeración de los derechos establecidos en este ca-
pítulo no excluye los demás que la Constitución garanti-
za, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 
dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno.

Concordancia:
C.: Arts. 1°; 2°; 4°; 10°; 13°; 22°; 24°; 25°; 28° al 31°; 35°; 36°; 42°; 43°; 
44°; 55°; 56°; 162°; 200°. C.C.: Arts. VI; 3°; 5°; 14°; 15°; 16°; 17°; 18°; 19°; 
42°; 415°; 660°; 664°; 686°; 815°; 999°; 1067°; 1068°. DUDH: Arts. 1°; 30°. 
C.A.D.H.: Art. 1°; 24°. L.O.M.P.: Art. 70°.

COMENTARIO:
El artículo tercero de la Constitución establece la protección de los 

derechos no catalogados expresamente por la Carta Magna, en tanto se 
funden en la dignidad humana. Este artículo está en concordancia con la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria que señala: “Las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpre-
tan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratifi-
cadas por el Perú”.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, que en síntesis establece que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana.

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los De-
rechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la con-
ciencia de la humanidad y que se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres hu-

Art. 3° 
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manos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias.

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Sobre el artículo tercero se ha pronunciado reiteradamente el T.C.: 
Para ello, es necesario tener presente que el artículo 3°, concordante con 
el artículo 43° de la Constitución, dispone que la enumeración de los de-
rechos establecidos en su capítulo I del Título I no excluye los demás que 
la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno 
(Véase Exp. N° 2488-HC, fundamento 12).

Las definiciones de los derechos humanos
Según Antonio Truyol: Los Derechos Humanos son los derechos fun-

damentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su 
propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos 
de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta 
consagrados y garantizados.

Para Harold J. Lasky: Los Derechos Humanos son, en realidad, las con-
diciones de la vida social, sin las cuales no puede ningún hombre perfec-
cionar u afirmar su propia personalidad. Puesto que el Estado para hacer 
posible esta tarea, sólo manteniendo esos derechos puede conseguir su 
fin. Los derechos, por consiguiente, son anteriores a la existencia del Es-
tado, en el sentido de que, reconocidos o no, son la fuente de donde se 
deriva su validez legal.

Vladimir Kartahskim: Los Derechos Humanos maduran en el interior 
de la estructura socio-económica del Estado y son producto de su desa-
rrollo.

Moisés Tambini del Valle: El concepto de derechos humanos parece 
que cayera en redundancia, porque todos los derechos son humanos e 
inherentes a la persona humana, sin embargo podemos decir que hay un 
grupo de derechos diferenciados de los demás y que son humanos por 
antonomasia.

Pedro Niken: Los derechos humanos son una conquista moral de 
la humanidad. Durante milenios, la voluntad de los gobernantes no 
tuvo restricción alguna. En ese sentido, los derechos humanos tienen 
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el doble objetivo de establecer los límites de acción de los poderes 
del Estado para evitar abusos y proteger la integridad de la persona 
humana, así como definir las áreas en que la intervención del Estado 
es prioritaria y obligatoria, con el fin de garantizar el desarrollo integral 
de los individuos y los pueblos. Los derechos humanos son garantías 
que, aunque no estuvieran consignados en una constitución, gozan de 
reconocimiento universal para que en el ser humano se realice el ideal 
de libertad, exento de temor y de miseria, dentro de condiciones que le 
permitan gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales.

No todos los derechos humanos están contenidos en la Carta Magna, 
esto no los excluye o minimiza, por ello el artículo tercero conocido como 
el artículo de “los derechos innominados” los protege para su exigencia, 
por el sólo hecho de ser derechos humanos. Los derechos reconocidos 
que son fundamentales de la persona no excluyen a los demás, que la 
Constitución garantiza.

Los principios de los derechos humanos
Ingresando al tema de los principios y de acuerdo con el magistrado 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Máximo Pacheco, los 
derechos humanos responden a los siguientes principios:
a) Principio de universalidad. El sólo hecho de “ser” hace al hombre 

conservador de derechos frente a otros hombres o a sus respecti-
vas instituciones representativas; son patrimonio de todo ser hu-
mano sin imponer ninguna de las características accidentales de su 
persona.

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1°, 
establece que los Derechos Humanos comprenden a “Todos los seres 
humanos”, haciendo aquí una precisión importante: La Declaración 
utiliza el término absoluto al referirse al género humano en su con-
junto, por lo cual no cabe considerarlo parcialmente.

b) Principio de imprescriptibilidad. La existencia de los Derechos Huma-
nos, no ha de extinguirse nunca, ya que al ser consustanciales a la 
existencia humana. Como dice Gros Espiel, existirán siempre ontoló-
gicamente.

c) Principio de irrenunciabilidad e inalienabilidad. Es decir, no es posible 
renunciar a ellos como no es posible renunciar a ser humano. Por su 
parte, la inalienabilidad de los Derechos Humanos reside en que al 



Raúl Chanamé ORbe

332

hallarse más allá de la esfera de manipulación del hombre le es impo-
sible disponer arbitrariamente.

d) Principio de inviolabilidad. Al respecto el profesor Gros Espiel, sos-
tiene que es necesario reafirmar la naturaleza irrenunciable y siem-
pre vigente de los Derechos Humanos frente a todo poder, grupo o 
individuo resaltando la necesidad de protegerlos y garantizarlos en 
toda circunstancia y en todo momento, sin subordinarlos ni media-
tizarlos.

 Si los derechos humanos se subordinan a un limitado y amoral poder 
del Estado y se impone una doctrina referente a la seguridad de éste, 
los Derechos Humanos podrían viciar su contenido.

e) Principio de efectividad. Los derechos Humanos no son aspiraciones 
o formulaciones principistas, demandando por lo tanto respeto y 
positivación por parte de la sociedad y el orden jurídico. Por ello, la 
sociedad debe responder efectivamente a las demandas de sus inte-
grantes, pues ello hará posible su propia existencia.

f) Principio de trascendencia a la norma positiva. Estos derechos no re-
quieren estar reconocidos expresamente por la legislación interna en 
un Estado para que sus ciudadanos se vean protegidos a nivel inter-
nacional por dichas normas; además, aun cuando el Estado mismo no 
sea parte de los Pactos y Declaraciones que contienen dichos dere-
chos, la comunidad internacional no duda hoy en considerar a los De-
rechos Humanos como una opinión jurídica, es decir se encuentran 
convencidos de su necesaria práctica, más allá del hecho de que se 
encuentren o no, efectivamente positivados.

g) Principio de interdependencia y complementariedad. Los Derechos 
Humanos son un complejo integral e interdependiente, por lo que su 
real protección demanda, además, hacer ciertamente posible la reali-
zación de los derechos civiles y políticos, tanto como los económicos, 
sociales y culturales.

h) Principio de igualdad. Los Derechos Humanos protegen en igual me-
dida a todo ser humano, por lo que hay una identidad absoluta de 
derechos en todas y cada una de las personas. Este principio que 
negativamente podemos enunciar, como el de no discriminación se 
halla en la base misma de la concepción de estos derechos; así, el pri-
mer considerando del Preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos señala: “Considerando que la libertad, la justicia 
y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
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intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miem-
bros de la familia humana”.

i) Principio de corresponsabilidad. Como consecuencia de lo anterior, 
todos somos responsables en forma individual y colectivamente fren-
te al sujeto de estos derechos.
Sea como sea, los derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución son, entre otros, el derecho a la igualdad y no discrimina-
ción; el derecho a la integridad física, a la libertad religiosa, a la libertad 
personal, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la liber-
tad de expresión e información, a la libertad de cátedra, a la libertad de 
reunión, a la libertad de asociación, al libre acceso a cargos y funciones 
públicas en condiciones de igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la 
legalidad penal, a la educación, a la libertad de sindicación, y al derecho 
de petición.

Jurisprudencia:
 ☑ En efecto, conforme a los principios de soberanía del pueblo (artículo 45º de la Cons-

titución) y de forma republicana de gobierno, al carácter democrático de nuestro Es-
tado (artículo 43º de la Constitución), y al principio de jerarquía normativa (artículo 
51º de la Constitución), el respeto al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento 
jurídico, donde se incluyen las decisiones de este Tribunal Constitucional, constituye 
uno de los valores preeminentes de todo sistema democrático por donde los poderes 
públicos y los ciudadanos deben guiar su conducta por el derecho. Fuente: (Exp. 
2802-2005-PA/tC, Fundamentos 6 y 7).

 ☑ la nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos 
injustos y dolorosos provocados por las últimas formas de violencia estatal y no esta-
tal. tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a 
sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo ina-
lienable. Fuente: (Exp. nº 2488-2002-HC, 18/08/04, P, FJ. 8).

 ☑ En efecto, como ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, los derechos 
fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una perspectiva estricta-
mente gramatical o positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea 
strictu sensu los derechos esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos, 
su individualización puede operar no sólo a partir de una opción valorativa o princi-
pialista como la reconocida en el artículo 3º de la Constitución Política del Perú… 
(Exp. nº 06534-2006PA/tC Fund. 16).

 ☑ Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro 
texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar 
de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela juris-
diccional. Sin embargo, el tribunal Constitucional considera que, en una medida 
razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los 
derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y respeto a 
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los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, 
tal como lo ordena la Constitución vigente. (Exp. nº 2488-2002-HC/tC, FJ. 13).

 ☑ Este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que 
subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resolu-
ciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el 
derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta ins-
tancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone 
la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución 
de la administración.
En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones 
administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto 
que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que 
integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aque-
lla visión absoluta o autoritaria. Fuente: (Exp. nº 01412-2007-PA/tC FF.JJ 10 y 11).
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CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Introducción
Los derechos sociales económicos y culturales (en adelante DESC) son 

también conocidos como los derechos prestacionales ya que son servicios 
brindados ya sea por parte del Estado o de otras entidades particulares. 
Estos constituyen toda una gama de derechos que cubren aspectos como 
el de las relaciones laborales, la seguridad social, la salud, la educación, la 
atención a los desvalidos y en general la preocupación por las necesida-
des básicas de cada uno de quienes viven en la sociedad.

La Declaración Americana establece como derechos económicos so-
ciales y culturales: el derecho a la preservación de la salud y al bienestar 
(Art. XI), el derecho a los beneficios de la cultura (Art. XII), el derecho al 
trabajo y a una justa retribución (Art. XIV), el derecho al descanso y a su 
aprovechamiento (Art. XV), el derecho a la seguridad social (Art. XVI) y el 
derecho a la propiedad (Art. XXIII).

Los DESC se encuentran en el segundo grado de generación, según la 
clasificación tradicional que se suele hacer de los derechos en general. En 
seguida presentaremos dicha clasificación.

A propósito de la categorización de estos derechos, algunos estudio-
sos consideran que los términos de primera, segunda o tercera genera-
ción crean la confusión de reemplazo o menoscabo a los Derechos Huma-
nos, pues todos estos derechos son en sí complementarios, sin categorías.

Las generaciones de los Derechos humanos
La doctrina habla de generaciones de Derechos Humanos, sin que ello 

implique un desconocimiento de su relación existencial sobre su primacía 
o su progresiva institucionalización en el orden interno e internacional.
a) Primera Generación. Se ubican en la primera generación, los dere-

chos civiles y políticos, a los que también se les denominan derechos 
negativos por significar una limitación de un poder sobre los dere-
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1 RUBIo CoRREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política del Perú, Fondo Editorial 
de la Universidad Católica del Perú de 1993, Edición 1°, tomo II, lima, 1999, p. 10.

chos del individuo. El liberalismo considera a estos derechos, como 
la columna vertebral de los Derechos Humanos, entendiendo que el 
principal obligado es el Estado.

b) Segunda Generación. La segunda generación de derechos son los 
llamados derechos económicos, sociales y culturales; a ellos se de-
nomina, también, derechos positivos por importar la adopción de 
una determinada conducta por parte de los obligados, tendiente a la 
satisfacción de las necesidades de los titulares en algunos de los ám-
bitos protegidos por estas normas. Las confrontaciones ideológicas 
en torno a estos derechos son aún muy fuertes; los países desarrolla-
dos tienen un particular concepto acerca del interior de cada estado, 
pero relativa o totalmente inválidos para el Derecho Internacional. 
Por el contrario, los países en desarrollo ven en ello una manera de 
introducir términos y condiciones que hagan más justas las relaciones 
económicas internacionales.

c) Tercera Generación. La tercera generación de derechos, llamados 
también nuevos derechos o derechos de la solidaridad, son aquellos 
que demandan para su ejecución la adhesión de todos. Sólo la identi-
ficación con sus preceptos pueden hacerlos realmente vigentes y, en 
tanto el bien jurídico protegido beneficia directamente a toda la hu-
manidad, podríamos decir que son derechos de la paz, al desarrollo, 
a la libre determinación, a un medio ambiente sano, etc.
Hay que tomar en cuenta que estos tipos de derechos han atrave-

sado por toda una serie de etapas y acontecimientos históricos que han 
tenido especial influencia para su configuración actual, así tenemos dos 
hitos que ya se consideran clásicos y relevantes, y que han tenido lugar 
en el siglo XX, tal como lo señala Rubio Correa1. El paso de los derechos 
económicos y sociales al constitucionalismo ocurrió a partir de dos textos 
clásicos en la materia la Constitución mexicana de Querétaro aprobada en 
1917 y la alemana de Weimar aprobada en 1919. A continuación expon-
dremos los aspectos más resaltantes de estos dos textos constitucionales.

La Constitución querétaro
Este importante texto fue promulgado el 5 de febrero de 1917, en 

la ciudad de Querétaro, la nueva Constitución fue considerada como 
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una de las más avanzadas en su tiempo. La Constitución de 1917 vino a 
ser la cristalización de los ideales revolucionarios que fueron elevados 
a la categoría de normas constitucionales. En ella se incluían avanzados 
principios de reformas sociales y derechos a favor de los trabajadores y 
campesinos.

La Constitución Política de 1917 consta de nueve títulos: I, de las 
Garantías Individuales; II, de la Soberanía Nacional y de la Forma de Go-
bierno; III, de la División de Poderes; IV, de las Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos; V, de los Estados de la Federación; VI, del Trabajo y 
la Previsión Social; VII, Prevenciones generales; VIII, de las Reformas a la 
Constitución; IX, de la Inviolabilidad de la Constitución.

La Constitución de Weimar
La Carta de Weimar, sintetiza el debate jurídico y puso de relieve los 

derechos fundamentales (Grandrechte), yendo más allá de las puras de-
mandas individuales del constitucionalismo clásico del siglo XVIII y XIX, 
asumiendo el discurso de lo social que inauguró la Constitución de Queré-
taro de 1917 en México, continuando con la expansión de los denomina-
dos derechos de segunda generación que, en algunos casos, completaban 
y, en otros, superaban a los de 1789.

Esta carta fue promulgada el 11 de agosto de 1919 bajo el mandato 
del social demócrata Friedrich Ebert (1871-1925).

Además no debemos olvidar que los derechos en general no son cate-
gorías aisladas y que por el contrario guardan cierta conexión a efectos de 
su cabal interpretación y siempre bajo el marco de la norma fundamental, 
de manera que como dice Alfredo Quispe Correa: Para sintetizar esta evo-
lución podríamos decir que los derechos de primera generación constitu-
yen una oferta de oportunidades. En cambio, los de segunda generación 
apuntan a reforzar las posibilidades para hacer efectivas esas ofertas2.

Jurisprudencia
 ☑ En efecto, como ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, los derechos 

fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una perspectiva estricta-
mente gramatical o positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea 
strictu sensu los derechos esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos, 
su individualización puede operar no sólo a partir de una opción valorativa o princi-

2 QUISPE CoRREA, Alfredo. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial 
Grafica Yovera S.A., 2004, p. 203.
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pialista como la reconocida en el artículo 3º de la Constitución Política del Perú… 
(Exp. nº 06534-2006PA/tC Fund. 16).

 ☑ Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro 
texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar 
de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela juris-
diccional. Sin embargo, el tribunal Constitucional considera que, en una medida 
razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los 
derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y respeto a 
los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, 
tal como lo ordena la Constitución vigente. (Exp. nº 2488-2002-HC/tC, FJ. 13).
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PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
La comunidad y el Estado protegen especialmente al 
niño, al adolescente, a la madre y al anciano en si-
tuación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 
como institutos naturales y fundamentales de la so-
ciedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de 
disolución son reguladas por la ley.

Concordancia:
C.C.: Arts. 233° (promoción a la familia); 301° (Sociedad de gananciales).

COMENTARIO:
Dentro de este rubro se han incluido normas que protegen especial-

mente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 
abandono. Los seres humanos son jurídicamente iguales; no obstante por 
su naturaleza son diferentes, por esta razón en determinadas circunstan-
cias debe haber protección especial sobre el niño, hasta que adquiera ma-
durez; los adolescentes hasta integrarlo plenamente a la sociedad; a las 
madres por sus inmensas responsabilidades ante sus hijos y familiares; así 
como proteger al geronte.

Analicemos a los más desprotegidos: los ancianos. En la tradición he-
lénica la ancianidad era la edad del declive físico, pero del ascenso es-
piritual, allí donde se resumía de manera plena la conciencia del límite 
humano. Por ello los ancianos gozaban de una alta estima, basándose los 
gobiernos en la experiencia de los gerontos.

No obstante, también con el paso de los siglos, el avance de la medi-
cina y la evolución social, el anciano empezó a ser dejado de lado por la 
sociedad industrial a favor del ímpetu juvenil. Hoy esas ideas y estilos de 
vida están en revisión comprendiéndose que los hombres de la tercera 
edad son seres humanos que requieren un trato especial, acorde con sus 

Art. 4° 
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crecientes demandas de afecto de sus seres más próximos y de reconoci-
miento de parte de la sociedad.

La población que supera los 60 años de edad, que cada año se incre-
menta en la medida que se le pueda brindar una atención más esmerada. 
Así como existen derechos del niño, hoy también se impone que existan 
legislaciones ad hoc para la protección de los ancianos, que muchas veces 
son abandonados a su suerte por falta de conciencia en algunos familia-
res en algunos casos o por la falta de previsión para avizorar lo inevitable 
de la ancianidad. Ningún mortal podrá esquivar la ancianidad, por ello es 
necesario tomar conciencia de la importancia de velar por estos sectores 
sociales.

Lima concentra al mayor número de ancianos, cerca del 30% del total 
nacional. Según su estado civil de la población anciana, el 54% son casa-
dos, el 25% se encuentran en estado de viudez y un 9% son solteros, y un 
3% separados o divorciados. Precisamente en estos últimos segmentos, 
los asilos, además de los centros diseñados por las municipalidades para 
“el adulto mayor” cumplen una encomiable labor para mantener la forta-
leza alimenticia y anímica de los hombres que peinan canas.

El tema de la tercera edad no debe ser un punto en la cual únicamen-
te se le pida respuestas al Estado, este es un tema que debe comprometer 
a toda la sociedad creando una auténtica conciencia de respeto y respon-
sabilidad con estos hombres que dejaron su esfuerzo para construir con 
su esfuerzo un país para sus descendientes, en esa continuidad debemos 
valorar y proteger a los ancianos, pues ellos representan nuestro propio 
discurrir vital.

La familia como unidad fundamental en los tratados
En principio la familia constituye la unidad fundamental de la socie-

dad y como tal requiere la protección del Estado, en ese entendido tanto 
las leyes nacionales y los instrumentos internacionales buscan fomentar 
la unidad de la familia, especificando las obligaciones estatales para man-
tenerla junta y unida cuando se vean separados, a su vez resaltar la impor-
tancia de la maternidad para las madres dándoles el tiempo y el espacio 
para que el lazo entre madre e hijo se desarrolle.

A nivel universal, dentro del Sistema Extra Convencional, la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16° señala: 
“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho 
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión (...) 
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disfrutar de iguales derechos (...) 3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la socie-
dad y del Estado”.

En el marco del Sistema Convencional tenemos entre otros, los Pac-
tos Internacionales en el Sistema Universal; el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 10° 
dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe 
conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la so-
ciedad la más amplia protección (...) especialmente para su constitución 
y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo (...) Se debe conceder especial protección a las madres durante un 
periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho 
periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con re-
muneración...”. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) en su artículo 23° prescribe: “La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad (...) 4. Los Estados Partes en el presente Pacto 
tomarán las medidas especialmente para asegurar la igualdad de dere-
chos y de responsabilidad de ambos...”

Asimismo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAM) en su artículo 16° señala que: 
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (...) d) Los mismos 
derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 
estado civil, en materias relacionados con sus hijos; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial; (...) f) Los mismos 
derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos o instituciones análogas (...), en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial”.

A nivel regional la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 17° precisa: “... 1. La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. (...) 4. Los Estados Partes deben 
tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mis-
mo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 
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protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y con-
veniencia de ellos...”.

Jurisprudencia:
 ☑ Uno de los ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, porque cuen-

ta con la protección constitucional que les dispensa el formar parte del contenido 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ciertamente es el ius connubio. 
Con su ejercicio se realiza el matrimonio como institución constitucionalmente ga-
rantizada y, con él (aunque no únicamente), a su vez, también uno de los institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad, como lo es la familia. Por consiguiente, 
toda persona, en forma autónoma e independiente, puede determinar cuándo y con 
quién contraer matrimonio. Particularmente, en la decisión de contraer matrimonio 
no se puede aceptar la voluntad, para autorizar o negar, de nadie que no sea la pa-
reja de interesados en su celebración. Fuente: (Exp. Nº 2868-2004-AA, 24/11/04, 
SJ, FJ. 14). 

 ☑ En este contexto, resulta válido aseverar que los principios de protección especial del 
niño y del interés superior del niño, le imponen al Estado la obligación de adoptar 
todas las medidas positivas que aseguren de manera rápida y eficaz la protección de 
los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea 
en las relaciones interindividuales o con sus familiares.
El Estado entonces, a través de sus diferentes órganos, asume el deber positivo de 
adoptar todas las acciones y medidas legislativas, administrativas, sociales y educa-
tivas necesarias y eficaces orientadas a proteger a los niños contra cualquier clase de 
violencia (abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explota-
ción) de que sean víctimas, ya sea éste proveniente de autoridades públicas, de sus 
familiares o de terceros, tales como el maltrato de uno de los padres o el descuido de 
los padres para satisfacer sus necesidades sociales básicas. En estos casos, el Estado 
tiene el deber de intervenir para protegerlos. Fuente: (Exp. nº 01817-2009-PHC/tC, 
FJ. 12).
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UNIÓN DE HECHO
La unión estable de un varón y una mujer, libres de impe-
dimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da 
lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la 
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Concordancia:
C.C.: Arts. 301° y ss. 326°.

COMENTARIO:
El matrimonio es la unión de dos personas (varón y mujer), reconoci-

da por el Derecho, investida de ciertas consecuencias jurídicas y dirigida al 
establecimiento de una plena comunidad de vida. No hay que confundirlo 
con la familia. El matrimonio es un elemento como otros, generador de 
la familia.

En nuestro país existe, además, el concubinato o unión de hecho (o 
convivencia), es decir, aquella relación entre un hombre y una mujer que 
hacen vida en común sin que hayan celebrado matrimonio, que no tienen 
impedimento legal previo. La Constitución protege los derechos y deberes 
que surjan de esta unión. Así, las personas deciden separarse, el procedi-
miento que corresponde a la división de bienes, a la patria potestad de los 
hijos, etc., será el mismo que se aplica al matrimonio.

Con igual énfasis se protege la familia y el matrimonio. Según el artí-
culo 234° del Código Civil: “el matrimonio es la unión voluntaria concerta-
da por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con 
sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común. 
El marido y la mujer tienen en el hogar, autoridad, consideraciones, dere-
chos, deberes y responsabilidades iguales”.

Históricamente, el matrimonio tiene por origen un contrato: el con-
sentimiento familiar o consensual de la pareja humana, un acuerdo de 
voluntades o de los deseos de ambos cónyuges. La religión lo eleva a la 
jerarquía de sacramento, basado siempre en la libre manifestación del 

Art. 5° 
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consentimiento de los contrayentes, que aportan elementos de orden 
material y moral coexistentes dentro del matrimonio.

La Academia Española contiene dos conceptos de matrimonio que 
corresponde, aun cuando no lo declare explícitamente, a las variedades 
del canónico y del civil. Con respecto al canónico expresa perpetuamente 
con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Y en cuanto al matrimonio 
civil es una unión perpetua de un hombre y una mujer, con arreglo a de-
recho.

Las Partidas y la conjunctio maris et feminae
Las Partidas decían que era la sociedad legítima del hombre y la 

mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar su especie, 
ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una misma suerte. 
Modestino definió el matrimonio romano, basado en la comunidad de 
condición social y de creencias religiosas, como “conjunctio maris et femi-
nae, consortium ovnis vital, Diviniatque Humani Juris comunicatio” (Unión 
de marido y mujer, consorcio para toda la vida, comunicación del Derecho 
Humano y del Divino).

Anhres dice que es la unión formada por dos personas de distinto 
sexo, a fin de producir una comunidad perfecta de toda su vida moral, 
espiritual y física, y de todas las relaciones que son su consecuencia. De 
Cassio lo estima como la unión solemne e indisoluble de hombre y mujer 
para prestarse mutuo auxilio y procrear y educar hijos.

En consecuencia, El Tribunal considera que «con este reconocimien-
to constitucional se legitiman y se salvaguarda la dignidad de aquellas 
personas que habían optado por la convivencia. Asimismo pasan a ser 
considerados familia, por consiguiente merecedora de la protección del 
Estado».

Asimismo, agrega que «[…] implica el reconocer ciertos efectos ju-
rídicos entre quienes conforman la unión de hecho. Si bien se está ante 
una institución que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de 
quienes la integran y que en puridad se caracteriza por su informalidad 
en cuanto a su inicio y su desarrollo, no es menos cierto que el Estado 
puede intervenir y regular conductas a fin de evitar situaciones no desea-
das en la sociedad. Así pues, la Constitución reconoce una realidad pero 
al mismo tiempo, la encausa dentro de los valores constitucionales a fin 
de hacerla compatible con el resto del ordenamiento. En tal sentido, a fin 
de evitar que el aporte realizado por la pareja durante la convivencia sea 
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apropiado por uno de ellos, en desmedro del otro, la Constitución reco-
noció expresamente el régimen de gananciales a estas uniones, en cuanto 
les sea aplicable. […] Brindando una dimensión de equidad a las uniones 
fácticas».

Jurisprudencia:
 ☑ de igual forma expresa que «se trata de una unión monogámica heterosexual, con 

vocación de habitualidad y permanencia […] Efecto de esta situación jurídica es que, 
como ya se expuso, se reconozca una comunidad de bienes concubinarios, que debe-
rá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales. Ahora bien, el formar un 
hogar de hecho comprende compartir habitación, lecho y techo. Esto es, que las pa-
rejas de hecho lleven su vida tal como si fuesen cónyuges, compartiendo intimidad y 
vida sexual en un contexto de un fuerte lazo afectivo […] deberá basarse en un clima 
de fidelidad y exclusividad. Se excluye por lo tanto, que alguno de los convivientes 
esté casado o tenga otra unión de hecho».
Considera además que «la estabilidad [...] debe traducirse en la permanencia, que es 
otro elemento esencial de la unión de hecho. Siendo ello así, la unión de hecho, debe 
extenderse por un período prolongado, además de ser continua e ininterrumpida. Si 
bien la Constitución no especifica la extensión del período, el artículo 326º del CC sí 
lo hace, disponiendo como tiempo mínimo 2 años de convivencia. […] de otro lado, 
la apariencia de vida conyugal debe ser pública y notoria. no se concibe amparar la 
situación en donde uno o ambos integrantes de la unión de hecho pretenden materia-
lizarla soterradamente».
Como efectos de dicha formación esclarece que «[…] implica que el patrimonio 
adquirido durante la unión de hecho pertenece a los dos convivientes. Con ello se 
asegura que a la terminación de la relación, los bienes de tal comunidad puedan 
repartirse equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e impediría el en-
riquecimiento ilícito». El tribunal concluye expresando lo siguiente: «[…] la unión 
de hecho genera una dinámica a partir de la cual se originan dependencias entre los 
convivientes. Por ejemplo, es muy común que se dé el caso en donde uno de ellos 
se ocupe de las labores que exige el hogar, dejando de lado el ámbito laboral, mien-
tras que la pareja, se desarrollará en el espacio profesional, cumpliendo la tarea de 
brindar los medios económicos que sustenten la vida en comunidad. Esta sinergia 
incluye pues un deber de asistencia mutua». Fuente: (Exp. nº 06572-2006-PA/tC, 
13/03/2008, FFJJ. 12-23).
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PATERNIDAD RESPONSABLE. 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HIJOS

La política nacional de población tiene como objetivo 
difundir y promover la paternidad y maternidad res-
ponsables. Reconoce el derecho de las familias y de las 
personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura 
los programas de educación y la información adecua-
dos y el acceso a los medios, que no afecten la vida o 
la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 
seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respe-
tar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 
prohibida toda mención sobre el estado civil de los pa-
dres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros 
civiles y en cualquier otro documento de identidad.

Concordancia:
C.P.P.: Art. 2° incs. 1, 2.

COMENTARIO:
La paternidad es un derecho, que implica un deber o responsabilidad. 

Es un derecho, porque entraña la libertad que posee la pareja de elegir el 
número de hijos que desea procrear. Es un deber, porque ambos esposos 
deben cumplir determinados preceptos legales, sociales y humanos que 
benefician a los hijos y, porque, están obligados a respetar los derechos 
de estos.

La vida familiar es un espacio de convivencia de derechos y deberes 
que el Estado y la sociedad reconocen y, materializan con la Constitución 
y las leyes, a fin de que se cumpla y se ejerzan buscando mantener la 
unidad y la integración de la familia. En el tiempo que a usted le demanda 
leer este artículo habrán nacido en el mundo varios millones de niños, la 
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mayoría de ellos no llegarán a cumplir el primer año. En nuestro país cada 
minuto nace un nuevo peruano.

Conocer los males que nos aquejan es aproximarnos a su solución, por 
ello al tratarlos no debemos descuidar ninguno de sus rasgos. En la historia 
del Perú, ni los cronistas, ni los historiadores se han puesto de acuerdo en 
las cifras saltantes de nuestro devenir como nación; por ejemplo, en el 
caso de la fase pre-hispánica no existen criterios comunes, para algunos, el 
volumen total de población que alcanzó el imperio incaico había oscilado 
entre 3 millones (Kroeber, Rosemblat) y 39 millones de habitantes (Cook), 
aunque la mayoría de las estimaciones la sitúa en torno a 10 millones, de 
los cuales algo más de la mitad vivía en el actual territorio peruano.

Durante la época virreinal, la población nativa se redujo drásticamen-
te, se indica que el virrey Toledo hizo el primer reconocimiento numérico 
de la población bajo su mando, sin embargo, los resultados fueron parcia-
les y limitados por la renuencia de las etnias conquistadas a ser censadas 
para fines desconocidos para ellos.

Los datos más aproximados sobre la población peruana son más re-
cientes, en los primeros cincuenta años de la república, la inestabilidad 
política y las guerras intestinas impidieron cualquier tipo de estadística 
poblacional, sólo en 1876, durante la administración del civilista Ma-
nuel Pardo, se emprendió el primer censo general que arrojó un total de 
2’699,106 habitantes. Desde aquellos años, el Perú fue cambiando pau-
latinamente, a fines del siglo XIX, Lima tenía poco más de cien mil habi-
tantes; es decir, menos del 4% del total del país. Cuzco y Arequipa, las 
dos ciudades más importantes después de la capital, no llegaban a 40 mil 
habitantes. De tal manera, que las 2/3 partes del país vivía en la sierra, 
distribuidos entre las haciendas y las comunidades campesinas; configu-
rando que casi el 80% de la población total del Perú era rural.

Los cambios producidos en el siglo XX, con el crecimiento de la ur-
banización, la introducción del maquinismo en la producción, los reque-
rimientos educativos, los adelantos en la salud han modificado nuestra 
situación demográfica, jaloneándola entre la parsimonia y el sobresalto. 
En 1940, la población peruana estaba constituida por 7’023,011 personas. 
A partir de entonces se inicia un brusco crecimiento, pues en 1972 llega a 
doblar la población de los treinta años anteriores, arribando a 14’121,564 
habitantes. Entonces empezamos a hablar con cierta timidez de “explo-
sión” demográfica y el alarmante crecimiento de Lima, merced a la inusi-
tada migración andina-rural.
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El Estado asume la necesidad de encarar el creciente problema. En la 
Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas, realizada en 
Bucarest, en agosto de 1974, se llegó a un consenso respecto a las interre-
laciones entre los procesos demográficos y el desarrollo socioeconómico. 
En esa misma Conferencia, ciento treinta y siete países asistentes apro-
baron el Plan de Acción Mundial sobre Población cuyo espíritu recoge la 
Política de Población del Perú.

El censo, hecho con la rigurosidad de las nuevas técnicas de la esta-
dística, arrojó que la población al año 1981 era de 17’031,221 habitantes, 
donde sobresalían características propias de una sociedad en proceso de 
modernización: 65% de la población reside en áreas urbanas, resaltando 
que el 57% de esta población reside en apenas 10 ciudades (Lima, Arequi-
pa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Cuzco, Iquitos, Huancavelica e Ica). 
El censo de 1993 arrojó que éramos 23 millones de personas. El censo del 
año 2005 estableció que éramos poco más de 27 millones de habitantes.

La creciente urbanización ha traído consigo hechos derivados que in-
ciden directamente en la calidad de la vida de sus moradores, como son 
insalubridad, hacinamiento, tugurización, etc. Que se expresa en el surgi-
miento de grandes y precarios asentamientos humanos que rodean estas 
urbes, cuya cotidianidad expresan libros como: “Desborde Popular y Crisis 
del Estado” de Matos Mar y “El Otro Sendero” de Hernando de Soto.

Jurisprudencia:
 ☑ (…) el derecho a la información sobre los distintos métodos anticonceptivos es el 

presupuesto básico para el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer con-
sagrados en el artículo 6º de la Constitución. Pero es, al mismo tiempo, un auténtico 
principio constitucional que obliga al Estado a brindar la información necesaria para 
que tanto la paternidad y maternidad se desarrollen en condiciones de responsabili-
dad, y para que se asuman a conciencia las implicancias y la trascendencia de traer 
un hijo a la sociedad. En consecuencia, el derecho a la información sobre los métodos 
anticonceptivos constituye una forma de concretizar el principio de dignidad de la 
persona humana y forma parte de los elementos esenciales de una sociedad democrá-
tica, porque posibilita el ejercicio de los derechos sexuales de modo libre, consciente 
y responsable. Fuente: (Exp. nº 7435-2006-PC/tC).





351

LA SALUD Y DISCAPACIDAD
Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapa-
citada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y 
a un régimen legal de protección, atención, readaptación 
y seguridad.

Concordancia:
C.: Arts. 1°; 3°; 6°; 7°; 9°; 11°; 23°; 58°; 59°; 65°. CC: Arts. 43°; 44°; 2071°. 
CP: Arts. 286° al 295°; 304°; 305° inc. 1). CPCo: Art. 37° inc. 24). C.N.A.: 
Arts. 21°; DUDH: Art. 25° inc. 1). C.A.D.H.: Art. 17°. C.M.A.: Art. I; II; VI; 1°; 
8°; 100°.

COMENTARIO:
Establece el derecho de protección a la salud, que tiene todo indi-

viduo dentro de la sociedad, evitando la insalubridad en la comunidad, 
propiciando la protección solidaria en el grupo social, para que así rei-
ne el bienestar público. Hay muchas formas para garantizar la salud, por 
ejemplo, el agua potable es consustancial a la salud humana, por ello el 
último “Informe sobre el desarrollo humano” preparado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que uno de los 
indicadores más elementales sobre condiciones de vida es la cantidad de 
beneficiados permanentes por los servicios de agua y alcantarillado. En la 
medida que el agua –como la electricidad– está ligado no sólo a la salu-
bridad pública sino a las propias posibilidades de desarrollo de cualquier 
localidad.

Una de las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), es que 
los Estados deben cumplir un papel tuitivo en el cuidado de la salud, no 
sólo a través de campañas de vacunación infantil o prevención de la salud, 
sino brindando de manera eficaz el servicio doméstico de agua, que evita 
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las enfermedades intestinales que tanto dañan la salud de las poblaciones 
marginales y de menores recursos.

El Informe sobre el Desarrollo Humano, señala que aparte de las con-
sideraciones macroeconómicas, como renta per cápita o el Producto Bru-
to Interno, una consideración básica a tomarse en cuenta sobre el desa-
rrollo social son sus niveles de salubridad que están exteriorizados por un 
factor indispensable las poblaciones que cuentan con el servicio de agua 
potable y la electrificación de un país.

Se confirma, además, el derecho que tienen las personas con defi-
ciencia físico o mental, las cuales tienen derecho al respeto, a la ayuda 
para su mejor adaptación, a la seguridad que debe dárseles, para así ha-
cer valer su persona y que no exista ningún tipo de discriminación por 
causa de dichas minusvalías, las cuales no inhiben sus derechos como 
miembros de la sociedad.

Jurisprudencia:
 ☑ El derecho a la salud reconocido en el artículo 7º de la Constitución no puede ser 

entendido como una norma que requiere de desarrollo legal para su efectividad, sien-
do así podemos afirmar que posee una doble dimensión: 1) El derecho de todos los 
miembros de una determinada comunidad de no recibir por parte del Estado un trata-
miento que atente contra su salud y 2) El derecho de exigir del Estado las actuaciones 
necesarias para el goce de parte de los ciudadanos de servicios de calidad en lo rela-
cionado a la asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica. A lo señalado debemos 
añadir que el derecho a la salud invocado por el demandante es considerado por este 
tribunal como un derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho 
a la vida, esto en uso del criterio de conexidad. Así el derecho a la salud podrá ser 
exigido vía proceso de amparo cuando se encuentre vinculado de forma directa e in-
mediata con otros derechos fundamentales (el derecho a la vida, a la integridad física, 
etc.). Siendo ello así creemos necesario mencionar que son elementos esenciales del 
derecho a la salud: a) Su definición; Debe ser entendido como un indiscutible derecho 
fundamental. b) Los beneficiarios; Debe estar reconocido para toda persona humana, 
tutelando de manera especial la salud de aquellas personas con pronóstico no favora-
ble de curación o aquellas otras que se encuentren en situaciones especiales (adultos 
mayores, minorías étnicas, mujeres embarazadas en abandono. c) Acceso al servicio; 
debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio de la salud y d) 
la calidad de servicio; debe garantizar un obrar adecuado y un estándar mínimo en 
la actuación de las entidades prestadores (privadas o públicas) del servicio de salud. 
Fuente: (Exp. nº 03599-2007-AA, FJ. 2).
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REPRESIÓN AL TRáFICO ILÍCITO 
 DE DROGAS

El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. 
Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Concordancia:
CP: Arts. 296°-303°.

COMENTARIO:
El Estado peruano combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas que 

es uno de los peligros más graves que amenazan a la sociedad en los últi-
mos tiempos y tiende a agravarse si no se toman las medidas preventivas. 
Este fenómeno que se presenta en todos los países del mundo es muy da-
ñino no sólo para la salud individual, sino también para el conjunto de la 
sociedad por su secuela de pobreza, delincuencia, fármacodependencia, 
entre otras lacras.

También los tóxicos sociales presentan una serie de peligros que mu-
chas veces traen lamentables consecuencias en la vida, salud y los bienes 
de las personas. La mayoría de estas consecuencias están relacionadas 
con la ignorancia y con la falta de información adecuada y oportuna, acer-
ca de sus usos y efectos. Combatir un delito de lesa humanidad en el Perú 
es necesario, toda vez que el narcotráfico ocasiona un daño económico, 
moral y de salud, a la población entera y por ende al Estado.

En suma el narcotráfico, es materia prima de la violencia estructural 
en el país, en las que impera la ley del terror, corrompe todas las esferas 
del Estado, debido a su poder económico. El narcotráfico es una manera 
de crimen organizado que involucra a los amplios sectores de la sociedad, 
como por ejemplo las comunidades campesinas.

En la etapa de producción utiliza mano de obra de campesinos po-
bres que han cultivado ancestralmente estos productos sin fines delicti-
vos. Precisamente la pobreza de los sectores campesinos y el bajo precio 
que se paga por los productos tradicionales, propicia la sustitución por 
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especies vegetales que son adquiridas por los narcotraficantes a precios 
bastantes altos para la elaboración de la droga.

De esta manera, son comunidades enteras que dependen económi-
camente del narcotráfico y en donde la acción del Estado debe ser nece-
saria y en forma integral. En cuanto a la economía, es indudable también 
que ella es afectada por las operaciones de lavado de dólares, actividades 
especulativas con la divisa, encarecimiento de determinados productos, 
contrabando, etc. Todo lo cual contribuye a la dolarización de la economía 
del país. En sí mismo el narcotráfico constituye una forma de violencia con 
efectos múltiples, por eso el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito 
de drogas.

Jurisprudencia:
 ☑ En criterio del Tribunal, el hecho de que la hoja de coca sea el principal insumo para 

la elaboración de la pasta básica de cocaína y que ésta sea, a su vez, la materia prima 
para la elaboración de la cocaína, exige que el asunto relacionado con su cultivo sea 
enfocado también desde la perspectiva de la exigencia constitucional del Estado de 
combatir el tráfico ilícito de drogas. En efecto, de conformidad con el artículo 8º de 
la Constitución, “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, 
regula el uso de tóxicos sociales.”
El referido artículo proyecta desde la propia Constitución una política de interés na-
cional en la erradicación absoluta de este flagelo social.
Tal como ocurre con el terrorismo (artículos 2º 24.f; 37º y 173º) el espionaje (artículo 
2º 24.f), la traición a la patria (artículo 117º y 173º), la corrupción (artículo 41º) y el 
genocidio (artículo 37º), por la especial afectación que el tráfico ilícito de drogas pro-
duce al cuadro material de valores previsto en la Constitución, ésta en sus artículos 2º 
24.f y 8º, lo contempla como un ilícito penal especial.
En concreto, su existencia y propagación afecta en grado sumo diversos valores e 
instituciones básicas en todo Estado social y democrático de derecho, tales como el 
principio-derecho de dignidad de la persona (artículo 1º), la familia (artículo 4º), la 
educación (artículos 13º a 18º), el trabajo (artículos 22º y 23º), la paz social (inciso 
22 del artículo 2º), entre otros. Fuente: (Exp. nº 0020-2005-AI 0021-2005-PI/tC). 
(Acumulados).
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POLÍTICA NACIONAL DE SALUD
El Estado determina la política nacional de salud. El 
Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equi-
tativo a los servicios de salud.

Concordancia:
C.: Arts. 2° inc. 1), 24.h); 7°; 58°. C.N.A.: Arts. 32° al 41°. L.O.P.J.: Art. 41°. 
DUDH: Art. 25° inc. 1).

COMENTARIO:
La Constitución promueve la efectiva atención de la salud de la pobla-

ción del país, especialmente de los más desfavorecidos. En esa medida, el 
Estado determina una política nacional de salud, que es supervisada por 
el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud. De este modo, se 
ordenan campañas nacionales de vacunación y de prevención de enfer-
medades.

Facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud, la pro-
tección equitativa significa acceso a la protección de la salud, tanto en 
términos educacionales y de servicios públicos básicos como en la de ser-
vicios preventivos o curativos en igualdad de oportunidades.

Desde que en el Perú existe una mayoría que no puede atender a una 
atención médica privada, por carecer de suficientes recursos económicos, 
es importante que el Estado señale la política nacional de salud y de esta 
forma democratizar este derecho fundamental, que en sí es el cuidado de 
la propia vida. El Estado al diseñar la política nacional garantiza que ésta 
llegue a los lugares más apartados del país, donde a veces, ni siquiera exis-
te un auxiliar de salud, menos un médico y medicinas o infraestructura.

Es fácil verificar que en lugares muy apartados del Perú, hay ausencia 
de profesionales médicos y paramédicos. A veces la gente se ve obligada a 
visitar para la atención de su salud al curandero o a un veterinario, lo que 
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exige que cuanto antes el Estado cumpla con poner en práctica cada vez 
más efectiva el mandato de éste artículo constitucional.

Jurisprudencia:
 ☑ únicamente mediante el tratamiento adecuado y continuo pueden reducirse las ma-

nifestaciones no solo físicas sino psicológicas de la enfermedad, logrando que en 
muchos casos el normal desenvolvimiento de las actividades del paciente no se vea 
afectado en un lapso de tiempo mayor que en aquellos casos en que la asistencia mé-
dica es casi nula. Es en este último caso donde la dignidad, la libertad, y la autonomía 
de la persona se ven afectadas a consecuencia del deterioro de la salud y riesgo de 
vida del paciente, tornando a estos individuos en una suerte de parias sociales, lo que 
de ninguna manera puede ser admitido desde el punto de vista constitucional. Fuente: 
(Exp. nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 22).

 ☑ la salud puede ser entendida como funcionamiento armónico del organismo tan-
to del aspecto físico como psicológico del ser humano. Es evidente, que como tal 
constituye una condición indispensable para el desarrollo y medio fundamental para 
alcanzar el bienestar. Fuente: (Exp. nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 30).

 ☑ El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando 
se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que 
implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento. Fuente: 
(Exp. nº 2016-2004-AA, 05/10/04, S1, FJ. 30).
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de 
toda persona a la seguridad social, para su protección 
frente a las contingencias que precise la ley y para la ele-
vación de su calidad de vida.

Concordancia:
DUDH: Art. 22° (Derecho a la Seguridad Social).

COMENTARIO:
La seguridad social es un sistema de previsión social tendiente a 

cubrir económicamente las contingencias futuras de las personas que 
llegan a la jubilación o cuando decidan retirarse de la actividad laboral. 
Antes esos mecanismos institucionales sólo lo proveía el Estado, a través 
del Instituto Peruano de la Seguridad Social, dada la complejidad de es-
tos servicios que involucra el manejo de una gran cantidad de recursos 
de muchas personas que tienen que aportar mensualmente una cuota 
determinada, el sistema estatal estuvo a punto de colapsar, surgiendo 
sistemas privados alternativos.

El carácter constitucional del derecho a la seguridad social y a la 
pensión ha sido reconocido en reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, estableciéndose la tesis que conforme lo enuncia el ar-
tículo 10° de la Constitución “el derecho a la Seguridad Social es un 
derecho humano fundamental, que supone el derecho que le asiste a 
la persona para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a 
través de los cuales pueda obtener recurso de vida y soluciones para 
ciertos problemas preestablecidos, de modo tal que pueda obtener 
una exigencia en armonía con la Constitución, teniendo presente que la 
persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Señala 
además, que el carácter alimentario de la pensión ha sido expresamen-
te reconocido en diversas sentencias del Tribunal Constitucional en la 
que se ha establecido “que tratándose de pensiones, que asumen el 

Art. 10° 
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carácter alimentario del trabajador y que sustituyen el salario, ellas son 
imperdibles e irrenunciables, tal como lo prescribe el artículo 57° de la 
Constitución de 1979, principio recogido en el artículo 26° inciso 2 de 
la Constitución vigente”.

El Derecho a la Seguridad Social
Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamen-

to 54 de la STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-
2005-AI /0009-2005-AI (Acumulados). “La seguridad social es la garantía 
constitucional que expresa por excelencia la función total del Estado. 
Se concreta en un complejo normativo estructurado –por imperio del 
artículo 10° de la Constitución– al amparo de la “doctrina de la contin-
gencia” y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un su-
puesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad 
(cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que con-
diciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, 
regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, 
y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en “la eleva-
ción de la calidad de vida”.

La seguridad social “es un sistema institucionalizado de prestaciones 
individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribu-
ción de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el 
proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el fuerte contenido 
axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que 
los aportes de los trabajadores activos sirvan del sustento a los retira-
dos mediante los cobros mensuales de las pensiones” (STC 0011-2002-AI, 
Fundamento 14).

Su condición de sistema institucionalizado imprescindible para la 
defensa y desarrollo de diversos principios y derechos fundamentales, 
permite reconocer a la seguridad social como una garantía institucional. 
El Tribunal Constitucional español, en criterio mutatis mutandis aplica-
ble al contexto constitucional peruano, ha señalado que la seguridad 
social es una garantía institucional “cuya preservación se juzga indis-
pensable para asegurar los principios constitucionales estableciendo un 
núcleo o reducto indisponible por el legislador (...) de tal suerte que ha 
de ser preservado en términos reconocibles para la imagen que de la 
misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar” (STC 37/1994, 
Fundamento 3).
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Jurisprudencia:
 ☑ El derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental, que supone el 

derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones y meca-
nismos mediante los cuales pueda tener una existencia en armonía con su dignidad, 
teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Esta-
do. Fuente: (Exp. nº 0174-2004-AA, 24/06/04, S1, FJ. 4).

 ☑ Conforme lo enuncia el artículo 10º de la Constitución, el derecho a la seguridad 
social es un derecho fundamental, que supone el derecho que le “asiste a la persona 
para que la sociedad provea instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda 
obtener recursos de vida y soluciones para ciertos problemas preestablecidos”, de 
modo tal que pueda obtener un experiencia en armonía con la dignidad, tendiendo 
presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Fuente: 
(Exp. nº 0008-1996-AI, 23/04/97, P, FJ. 10).
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LIBERTAD DE ACCESO A LAS 
 PRESTACIONES DE SALUD

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud 
y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o 
mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que ad-
ministra los regímenes de pensiones a cargo del Estado.(*)

 (*) Segundo párrafo agregado por el Artículo 1º de la ley nº 28389, pub. el 17-11-2004.

Concordancia:
D.L. 25897 (Sistema Privado de Pensiones).

COMENTARIO:
La pensión es la suma de dinero o subsidio que otorga o retribuye 

periódicamente y permanentemente por gracia o pacto establecido por 
ley. Las pensiones pueden ser de las clases siguientes: a) Para titular: (1) 
Pensión de disponibilidad. (2) Pensión de retiro. (3) Pensión de invalidez o 
incapacidad. b) Para los deudos (Pensión de sobrevivientes): (1) Pensión 
de viudez. (2) Pensión de orfandad (hijos). (3) Pensión de ascendientes 
(padres).

En el mundo moderno las prestaciones de salud y pensiones no co-
rresponden exclusivamente al Estado, hoy intervienen entidades privadas 
(AFP) y los propios trabajadores, por lo que el Estado debe garantizar su 
eficaz funcionamiento para beneficio de los pensionistas.

Tal como se ha precisado, los derechos fundamentales reconocidos 
por la Norma Fundamental, no se agotan en aquellos enumerados en su 
artículo 2°, pues además de los derechos implícitos, dicha condición es 
atribuible a otros derechos reconocidos en la propia Constitución. Tal es el 
caso de los derechos a prestaciones de salud y a la pensión, contemplados 
en el artículo 11°, y que deben ser otorgados en el marco del sistema de 
seguridad social, reconocido en el artículo 10°.

Art. 11° 
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 El derecho fundamental a la pensión es un derecho de naturaleza 
social
El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a 

la pensión: “tiene la naturaleza de derecho social –de contenido econó-
mico–. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado 
social de Derecho, impone los poderes públicos la obligación de propor-
cionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y 
requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades 
vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’. De esta forma 
se supera la visión tradicional que suponía distintos niveles de protección 
entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al 
principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada 
uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección (ne-
gativas) y de garantía y promoción (positivas) por parte del Estado” (STC 
0050-2004-AI / 0051-2004-AI/ 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-
AI, acumulados, Fundamento 74).

Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido 
material, en atención al principio de indivisibilidad de los derechos funda-
mentales y al telos constitucional orientado a la protección de la dignidad 
de la persona humana, consagrado en el artículo 1° de la Constitución 
Política, en los siguientes términos: “(...) la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Esta-
do”. De esta forma, nuestro texto constitucional consagra la promoción 
de una digna calidad de vida entre sus ciudadanos, como un auténtico 
deber jurídico, lo que comporta al mismo tiempo una definida opción en 
favor de un modelo cualitativo de Estado que encuentre en la persona 
humana su presupuesto ontológico, de expreso rechazo a una forma de 
mero desarrollo social y económico cuantitativo. Es de esta forma como 
el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar el desarrollo de la 
dignidad de los pensionistas. De ello se deriva su carácter de derecho fun-
damental específico, que supera las posiciones liberales que no aceptan 
un concepto de igualdad como diferenciación, pero que tampoco supone 
privilegios medievales que tengan por objeto un trato diferenciado está-
tico a determinado colectivo para conseguir y mantener la desigualdad. 
En la definición del contenido de este derecho fundamental es factor gra-
vitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario exige de los 
poderes públicos y de la capacidad presupuestaria (STC 0050-2004-AI/ 
0051-2004-AI/ 0004-2005-AI/ 0007-2005-AI/0009-2005-AI, acumulados, 
Fundamento 76).
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Tal como ha referido nuestro Tribunal Constitucional: “El artículo 11° 
de la Constitución no tiene la naturaleza de una norma jurídica tradicio-
nal, pues se trata de una disposición de textura abierta que consagra un 
derecho fundamental; en esa medida hace referencia a un contenido 
esencial constitucionalmente protegido, el cual tiene como substrato el 
resto de bienes y valores constitucionales; pero, a su vez, alude a una 
serie de garantías que no conforman su contenido irreductible, pero que 
son constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo legislativo –en 
función a determinados criterios y límites–, dado su naturaleza de de-
recho de configuración legal” (STC 0050-2004-AI /0051-2004-AI / 0004-
2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 73).

Referir que el derecho fundamental a la pensión es uno de configura-
ción legal, alude a que la ley constituye fuente normativa vital para delimi-
tar el contenido directamente protegido por dicho derecho fundamental 
y dotarle de plena eficacia. En efecto, tal como ha establecido el Tribunal 
Constitucional:

Jurisprudencia:
 ☑ “Si bien la expresión normativo-constitucional de un derecho le confiere el sentido de 

jurídicamente exigible y vinculante al poder político y a los particulares, no se puede 
soslayar que parte de la plena eficacia de determinados derechos constitucionales se 
encuentra sujeta al desarrollo que de estos pueda hacer el legislador, cuyo ámbito de 
determinación es amplio, sin que ello suponga la potestad de ejercer arbitrariamente 
sus competencias. En tanto que la plena exigibilidad de los contenidos del derecho 
fundamental a la pensión resulta de su desarrollo legislativo, éste es un derecho fun-
damental de configuración legal, y por ello, dentro de los límites del conjunto de 
valores que la Constitución recoge, queda librada al legislador ordinario la regulación 
de los requisitos de acceso y goce de las prestaciones pensionarias. Por otra parte, 
es preciso tener en cuenta que no todas las disposiciones de la legislación ordinaria 
que tienen por objeto precisar los beneficios, prestaciones relacionadas con material 
previsional, dotan del contenido esencial al derecho fundamental a la pensión. Sólo 
cumplen dicha condición aquellas disposiciones legales que lo desarrollan de manera 
directa (tal como ocurre, por ejemplo, con las condiciones para obtener una pensión 
dentro de un determinado régimen). Por el contrario, las condiciones indirectas re-
lativas al goce efectivo de determinadas prestaciones, como por ejemplo, asuntos 
relacionados al monto de la pensión (en la medida que no se comprometa el míni-
mo vital), topes, mecanismos de reajuste, entre otros, no podrían considerarse como 
componentes esenciales del derecho fundamental referido, sino como contenidos no 
esenciales y, en su caso, adicionales, y, en tal medida tampoco como disposiciones le-
gales que lo configuran”. Fuente: (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-
AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 120).

 ☑ El derecho fundamental a la pensión tiene la naturaleza de derecho social, de con-
tenido económico. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado 
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social de derecho, impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las 
prestaciones adecuadas a las personas en función de criterios y requisitos determina-
dos legislativamente, par subvenir sus necesidades sociales vitales y satisfacer los es-
tándares de la “procura existencia”. de esta forma se supera la visión tradicional que 
suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, políticos, sociales 
y económicos, atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos fundamen-
tales y a que cada uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección 
(negativas) y de garantía y promoción (positivas) por parte del Estado. Fuente: (Exp. 
nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 74).

 ☑ tal como se ha precisado, los derechos fundamentales reconocidos por la norma 
Fundamental, no se agotan en aquellos enumerados en su artículo 2º, pues además de 
los derechos implícitos, dicha condición es atribuible a otros derechos reconocidos 
en la propia Constitución. tal es el caso de los derechos a prestaciones de salud y a 
la pensión, contemplados en el artículo 11º, y que deben ser otorgados en el marco 
del sistema de seguridad social, reconocido en el artículo 10º. Fuente: (Exp. nº 1417-
2005-AA/tC, FJ. 31).
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FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Los fondos y las reservas de la seguridad social son in-
tangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la 
responsabilidad que señala la ley.

Concordancia:
C. Polít. 1993: Art. 10°.

COMENTARIO:
Este artículo garantiza el respeto que se le debe tener a los fondos 

y reservas de la seguridad social, estos fondos no pueden ser usados ni 
transferidos, aquel que los realice recibirá la sanción legal. En la actuali-
dad, existen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que se 
encargan de administrar el dinero que los trabajadores, obligatoriamente, 
tienen que aportar a una cuenta corriente individual, que se va incremen-
tando vía intereses e inversiones que otorga y realiza la AFP. Estas entida-
des pensionales son supervigiladas por el Estado.

La OIT define la seguridad social como “la cobertura de los infortu-
nios sociales de la población”. López Valencia afirma que “es sinónimo 
de previsión social y significa los auxilios que el obrero (trabajador) reci-
be del Estado en forma de subsidios o seguros tales como desocupación, 
enfermedad, invalidez, ancianidad y otros”. Una definición más amplia lo 
describe como el conjunto de esfuerzos realizados por una sociedad con 
la finalidad de prevenir los riesgos sociales y reparar sus efectos.

Estos esfuerzos se integran a un sistema de políticas, normas, activi-
dades de administración, procedimientos y técnicas. El concepto de se-
guridad social no es asegurar todo, sino es una institución que tiene por 
fin proteger a la sociedad de sus contingencias a través de la solidaridad y 
con el objeto de alcanzar el bienestar.

Jurisprudencia:
 ☑ Consecuentemente, es deber de esta entidad estatal supervisar no sólo la intangibi-

lidad de los fondos provenientes de la aplicación de las nuevas reglas pensionarias, 

Art. 12° 
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sino también que dicho ahorro se encuentre destinado de manera exclusiva a la opti-
mización del sistema de seguridad social, de conformidad con los criterios expuestos 
supra. Fuente: (Exp. 0050-2004-AI/tC), (Acumulados).
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LA EDUCACIÓN
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral 
de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la 
libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el de-
ber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los cen-
tros de educación y de participar en el proceso educativo.

Concordancia:
C. Polít. 1993: Art. 2° inc. 1. L. 23384, Ley General de Educación: Arts. 1°; 6°; 
7°. DUDH: Art. 26°. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales: Art. 13°. D.L. N° 26102, Código de los Niños y Adolescentes: 
Arts. 15° incs. a), b), c), d), e); 17°. D.S. N° 018-88-ED, Aprueba Reglamen-
to de Asociaciones de Padres de Familia de los Centros y Programas Edu-
cativos de Educación Inicial, Primaria, Especial y Secundaria, Estatal y no 
Estatal: Art. 2°. D.S. N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de Ley del Profe-
sorado: Art. 1°.

COMENTARIO:
La educación debe afirmar la libertad del hombre. El ignorante es es-

clavo de su desconocimiento. El desarrollo es consustancial a la educa-
ción, por ello es prioridad del Estado su desarrollo.

Desde el siglo XVIII la Ilustración creó el apotegma que la educación 
libera de la ignorancia, los prejuicios y superstición. La educación era un 
privilegio de los nobles, las revoluciones liberales se hicieron para dar de-
rechos a los iletrados. El siglo XIX fue el escenario de la gran revolución 
educativa en Europa y norteamericana, al universalizarse la instrucción 
sobre tres niveles (primaria, secundaria y superior). Sin embargo, esta re-
volución escolar hubiera sido imposible prescindiendo de la reforma legal 
(Carta Magna), sin la reforma religiosa (Estado Laico) o la Revolución In-
dustrial (libre mercado), que demandó cuatro siglos de aprendizaje social 
para hacer posible una cultura moderna.

En el siglo XX, el niño debe ser educado para la vida –en cuanto a 
su capacidad de adaptación y cambio permanente– así como para el 

Art. 13° 
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trabajo –en cuanto pueda insertarse en el mundo productivo con sus 
propias iniciativas– pero a su vez debe prepararse para ser hombre o 
mujer responsable, con plena capacidad para el ejercicio de una ciuda-
danía plena.

La educación de calidad se mide por la capacidad de permitir vivir 
honradamente a un individuo con las habilidades en las cuales fue instrui-
do en 10 ó 15 años. La formación del boy scout, capacitado para sobrevivir 
y socorrer aún en las condiciones de mayor escasez, es llevada hoy a las 
escuelas para enseñar a insertarse con éxito en el mundo del trabajo, in-
cluso en las peores condiciones, aprovechando todo lo que le rodea. Por 
ello, la educación actual pone énfasis en habilidades genéricas –que están 
en la cultura de los pueblos– creatividad, habilidades de comunicación, 
inteligencia emocional, capacidad para resolver problemas (incluso los 
existenciales), capacidad de integración (tolerancia), trabajo en equipo 
(consenso), adaptación e iniciativa (autoempleo).

El Estado reconoce y garantiza la libertad de la enseñanza, orienta 
el desarrollo del país y por esta razón actúa en forma primordial en el 
área de la educación, ya que el estado incluye la libertad del plantel que 
imparte la educación; del profesor que enseña; del alumno que apren-
de; sobre todo del padre de familia que interviene en la educación de 
sus hijos, porque los padres de familia tienen el deber de educar a sus 
hijos y hacerlos hombres de bien, porque la principal educación es la 
que se imparte en el hogar y la escuela vendría hacer un complemento; 
es desde el hogar donde la persona va cultivando valores y principios, 
donde se educa espiritualmente y en el colegio aprende la educación o 
instrucción.

El Derecho a la educación. Deber de los padres
El deber de educar a los hijos se ha impuesto a los padres de familia 

conforme al artículo 13° del Constitución, está en correlación con el de-
recho de los hijos de ser educados. No sólo se trata de un deber de los 
padres para con sus hijos, sino también de un derecho, el de educación, 
que cabe oponer y exigir al Estado: “El educando tiene derecho a una 
formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y 
físico” (segundo párrafo del artículo 15° de la Constitución).

Si la Constitución ha establecido que los padres tienen el deber de 
brindar educación a sus hijos, respecto del Estado ha declarado que este 
está en la obligación de proteger especialmente al niño y al adolescen-
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te (artículo 4°). Naturalmente esta protección especial implica prime-
ramente la obligación de permitirle ingresar a un centro educativo, así 
como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas desti-
nadas a impedir que “nadie se vea impedido de recibir educación ade-
cuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales 
o físicas” (artículo 16°).

Jurisprudencia:
 ☑ Evidentemente, se incumple ese deber especial, por ejemplo, cuando el Estado, a 

través de sus órganos y funcionarios competentes, niega a un menor la posibilidad 
de continuar sus estudios, sin existir motivos razonables para ello. Fuente: (Exp. nº 
0052-2004-AA, 01/09/04, S1, FJ. 3).
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LA EDUCACIÓN PREPARA PARA 
 LA VIDA Y EL TRABAJO

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje 
y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, 
las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la 
vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y 
tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Cons-
titución y de los derechos humanos son obligatorias en 
todo el proceso educativo civil o militar. La educación 
religiosa se imparte con respeto a la libertad de las con-
ciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con suje-
ción a los principios constitucionales y a los fines de la 
correspondiente institución educativa.
Los medios de comunicación social deben colaborar con 
el Estado en la educación y en la formación moral y cul-
tural.

Concordancia:
Const.: Art. 2° incs. 3, 4. L. 23384, Ley General de Educación: Art. 4° inc. 
g); 10°; 12°; 14°; 15°; 16°; 18°; 32°; 41° inc. d); 42°. L. 24029, Promulga 
Ley del Profesorado: Art. 14° inc. c). L. 24047, Ley General de Amparo 
al Patrimonio Cultural de la Nación: Art. 31°. L. 25246, Dispone que la 
Bandera Peruana, el Escudo y el Himno Nacional, como Símbolos Patrios, 
preceden las ceremonias y actos oficiales: Arts. 1° y 2°. D.L. N° 25880, 
Considera como Autor de Delito de Traición a la Patria al que, valiéndose 
de su condición de Docente influya en sus alumnos haciendo apología del 
terrorismo. D.L. N° 26102, Código de los Niños y Adolescentes: Art. 20°. 
R.Leg. N° 25278, Aprueba la “Convención sobre los Derechos del Niño’’: 
Art. 17°. D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología: Arts. 2° y 3°. D.Leg. N° 136, Promulga Ley del Institu-
to Geofísico del Perú: Art. 4°. D.Leg. N° 613, Código del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales: Arts. 32°; 33°; 93°. D.Leg. N° 743, Aprueba la Ley 

Art. 14° 
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del Sistema de Defensa Nacional: Art. 11° y 18°. D.S. N° 40-84-ED, Aprueba 
Reglamento de Educación Ocupacional: Arts. 1°; 3°, 4°. D.S. N° 29-89-ED, 
Aprueba Reglamento de Formación Pre-Militar: Art. 3°. D.S. N° 19-90-ED, 
Aprueba el Reglamento de Ley del Profesorado: Art. 44° incs. b), g). D.S. N° 
002-91-ED, Autoriza el funcionamiento del Instituto Superior Pedagógico 
Privado ‘’Inca Garcilazo de la Vega’’, en el departamento de Lambayeque: 
Art. 1°. D.S. N° 005- 91-ED, Crea la Oficina de Defensa Nacional como Ór-
gano de Asesoramiento del Ministerio de Educación. D.S. N° 003-93-TR, 
Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo: Arts. 
8°; 17°; 19°. D.S. N° 05-94-ED, Aprueba el Reglamento General de Institu-
tos y Escuelas Superiores Públicos y Privados: Art. 1° y ss. R.M. N° 567-87-
ED, Instituye a partir del presente año Premio de Gallardete del Ministerio 
De Educación: Arts. 1° y 2°. R.M. N° 368-88-ED, Aprueba Reglamento de 
Centros de Educación Ocupacional de Gestión No Estatal. R.M. N° 1486-
90-ED, Autoriza a desarrollar actividades deportivas, recreativas, artísticas 
y culturales en las Escuelas y Colegios Estatales del país los días sábados, 
domingos y feriados.

COMENTARIO:
La educación es el conjunto de prácticas y conocimientos que el ser 

humano va adquiriendo en un proceso continuo que se inicia incluso an-
tes de que tenga uso de razón y que transcurre durante toda una vida.

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana, es por esto que el Estado reconoce y garantiza la libertad de en-
señanza; pero esta no debe ser exclusivamente estatal, como tampoco lo 
debe ser el desarrollo científico y tecnológico del país. En las instituciones 
educativas (escuelas, institutos, universidades, etc.) el Estado garantiza 
la gratuidad de la enseñanza, asimismo la obligatoriedad de la educación 
inicial, primaria y secundaria. La obligación por parte del Estado es la de 
coordinar las políticas educativas.

Asimismo, establece que es deber del Estado asegurar que nadie se 
vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas. En el nivel de la enseñan-
za universitaria, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente, 
en las universidades públicas, a los alumnos que mantengan un rendi-
miento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios 
para cubrir los costos de su educación.

Principios que regulan el proceso educativo
El plexo constitucional establece un conjunto de principios que regu-

lan el proceso educativo en nuestro país, a saber:
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a) Principio de coherencia. Esta pauta básica plantea como necesidad 
que las distintas maneras y contenidos derivados del proceso educa-
tivo mantengan una relación de armonía, compenetración, compati-
bilidad y conexión con los valores y fines que inspiran las disposicio-
nes de la Constitución vigente, destacando dentro de estos últimos 
el artículo 40°, que establece que la comunidad y el Estado deben 
proteger especialmente al niño y al adolescente, y el artículo 130°, 
que dispone que la educación tiene como fin el desarrollo integral de 
la persona.

b) Principio de libertad y pluralidad de la oferta educativa. Este princi-
pio plantea la diversidad de opciones para el desarrollo del proceso 
educativo, así como la presencia concurrente del Estado y los parti-
culares como agentes para llevar a cabo tal acción. Por ende, se acre-
dita la posibilidad de elección entre las diversas opciones educativas 
y queda proscrita cualquier forma de monopolio estatal sobre la ma-
teria. Así se encuentra establecido en el artículo 150°, tercer párrafo 
de la Constitución, que dispone que “Toda persona, natural o jurídica, 
tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el 
de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”.

c) Principio de responsabilidad. Concierne al deber de los padres de 
familia para que su prole inicie y culmine todo el proceso de edu-
cación básica formal (inicial, primaria y secundaria). Ello se deriva, 
entre otros, del artículo 170° de la Constitución que establece que “la 
educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias”.

d) Principio de participación. Se refiere a la atribución de los padres de 
familia de intervenir activamente en el desarrollo del proceso edu-
cativo de su prole. Ello equivale a fomentar la cooperación, opinión 
y cierto grado de injerencia en la relación escuela-educando, entre 
otras cuestiones. Así lo establece, entre otros, el artículo 13° de la 
Constitución, según el cual, “Los padres de familia tienen el deber de 
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y 
de participar en el proceso educativo”.

e) Principio de obligatoriedad. Importa que determinados niveles y 
contenidos educativos se alcancen y plasmen de manera imperati-
va. Por ejemplo, el artículo 14° de la Constitución establece que “la 
formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 
derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil 
o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad 
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de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con 
sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspon-
diente institución educativa”.

f) Principio de contribución. Se refiere al deber genérico de colaborar 
solidariamente en el proceso de formación moral, cívica y cultural de 
la población. A manera de ejemplo, cabe mencionar el artículo 14° 
párrafo quinto, que dispone que “los medios de comunicación social 
deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación mo-
ral y cultural”.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13° y 

14° de la Constitución, se puede concluir, prima facie, que son tres los 
grandes objetivos que se deben alcanzar a través del proceso educativo 
peruano, a saber:
a) Promover el desarrollo integral de la persona. El proceso educativo 

debe contribuir a la plena formación intelectual, moral, psicológica y 
física de las personas.

b) Promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo. El 
objeto del proceso educativo es que la persona pueda insertarse ple-
namente en la sociedad, y que, por ende, pueda crecer y progresar 
como ser humano dentro del entorno en donde coexiste. Asimismo, 
tiene como fin que el educando pueda desarrollar con inteligencia, 
conocimiento y habilidad suficiente, una determinada actividad ge-
neradora de un bien o servicio que coadyuve a su gratificación espi-
ritual por lo realizado, y que le sirva como medio de sustento para la 
satisfacción de sus necesidades materiales.

c) El desarrollo de la acción solidaria. La solidaridad implica la creación 
de un nexo ético y común para las personas adscritas a un entorno 
social. (Exp. 4232-2004-AA/TC, Fund. 12 y 13).
De conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Consti-

tución y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley General de Edu-
cación, N° 28044, los centros educativos, ya sean públicos o privados, 
deben promover entre los educandos las siete acciones siguientes, en-
tre otras:
a) Estimular el desarrollo intelectual tendiente a alcanzar y conocer la 

verdad. Con ello se intenta consolidar la cadena de juicios y proposi-
ciones acerca de las cosas, las mismas que no deberían ser negadas 
sin efectuar un análisis racional. Este fomento a la capacidad de pen-



La ConstituCión Comentada

375

sar tiene por fundamento la búsqueda de la conformidad de una cosa 
con su esencia o con el carácter genuino de algo.

b) Estimular el desarrollo moral que capacite para buscar y realizar el 
bien. Con ello se intenta la estructuración de juicios para fundar y 
establecer las nociones de bondad, corrección, integridad, ánimo y 
vocación de justicia en las relaciones interpersonales.

 José Bonifacio Barba señala que los elementos de la formación moral, 
son los siguientes:
1. El componente cognitivo radica en la comprensión de la diferen-

cia entre lo correcto y lo incorrecto.
2. El componente afectivo radica en la valoración moral que hace la 

propia persona; el cual deviene en el auto respeto e íntima satis-
facción cuando hace lo que considera correcto, o de culpa si actúa 
incorrectamente. Allí aparecen los sentimientos de felicidad o in-
felicidad derivada de un hacer o no hacer frente a una obligación 
moral.

3. El componente conductual es sobre el cual se sustenta el juicio 
sobre si una conducta es moral o inmoral. En él aparecen los de-
nominados actos observables que acreditan lo que una persona 
estima como bueno o malo, correcto o incorrecto, debido o inde-
bido.

c) Estimular la percepción de los valores estéticos o artísticos que ca-
pacitan para conocer y realizar lo bello. Con ello se intenta vigorizar 
una expresión del espíritu humano que comprende integralmente sus 
atributos de racionalidad y emocionalidad.

d) Estimular la práctica de la educación física y los deportes, que capa-
citen para el desarrollo de una vida más sana. Con ello se intenta 
optimizar las condiciones del organismo humano; lo cual contribuye 
de manera uniforme al bienestar físico-biológico-intelectual.

 A través de ellos se afianza la convicción de que el denuedo físico, 
la consecución de destreza, la aptitud anímica y hasta el trabajo en 
equipo, son imprescindibles para la consecución de los logros perso-
nales y sociales dentro de la vida en comunidad.

e) Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las huma-
nidades. Con ello se intenta aprehender las nociones especulativas 
de la vida misma y vigorizar las convicciones y los instrumentos inte-
lectuales correspondientes a disciplinas tales como la literatura, filo-
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sofía, historia, lengua, etc., a través de los cuales la persona humana 
consigue conocerse, identificarse y comunicarse; así como entender 
de manera más plena el mundo que lo circunda.

f) Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de la ciencia. 
Con ello se intenta lograr el estudio metódico de la realidad, a efectos 
de descubrir y conocer cabalmente sus leyes.

g) Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de la técnica, 
que capaciten para descubrir la utilidad, empleo y creación de las 
cosas útiles. Con ello se intenta vigorizar el conocimiento y méto-
dos que permiten la utilización instrumental de los objetos para 
la vida existencial y coexistencia. (Exp. 4232-2004-AA/TC, Fund.12-
13-14).
De conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Consti-

tución, es imperativa la enseñanza de los siguientes contenidos, entre 
otros:
a) La formación ética. El proceso educativo debe inculcar a la perso-

na la conciencia de sus deberes morales. Ello implica la búsqueda de 
un crecimiento de las habilidades para distinguir entre lo bueno y lo 
malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y el hacer o abstenerse de ha-
cer en relación a algo. La formación ética pretende que la persona de 
manera cognitiva, afectiva y conductual pueda elegir y actuar con la 
moralidad.

b) La formación cívica. El proceso educativo debe inculcar a la persona 
la asunción responsable y adecuada de su rol de ser coexistencial. Por 
ende, como miembro de una determinada colectividad, tiene la obli-
gación de asumir todas sus obligaciones derivadas de la Constitución 
y de la Ley. Como bien refiere José Bonifacio Barba “La educación 
cívica es el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y 
la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la 
formación de valores y actitudes que permitan al individuo integrarse 
a la sociedad y participar en su mejoramiento”.

c) La enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos. La exis-
tencia de facultades inherentes a la persona y que son objeto de reco-
nocimiento y protección, es significativa, expresiva y valiosa cuando 
ésta aprecia su existencia; tiene conciencia de la prerrogativa a su 
pleno goce y acredita convicción acerca de la responsabilidad de res-
petar las concernientes a las de sus congéneres. Es evidente que su 
reconocimiento coadyuva a su plena vigencia. Igualmente, auspicia el 
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conocimiento de las bases y fundamentos de la comunidad política, 
en donde la persona existe y coexiste.
Particular importancia tiene el hecho de que este conocimiento de la 

Constitución y los derechos humanos se extienda al ámbito de los centros 
de formación castrense, a fin de promover su respeto irrestricto.

Jurisprudencia:
 ☑ Al respecto, con fecha 16 de mayo de 1990 se aprobó la ley nº 25211, en donde se 

establece que la enseñanza y difusión de la Constitución y normas internacionales re-
lativas a los derechos humanos se promoverá en todos los centros de enseñanza, sean 
de naturaleza civil o castrense. Asimismo, consigna que en todas las dependencias 
estatales el conocimiento de estas materias es requisito indispensable para el ingreso 
y la promoción laboral. Fuente: (Exp. 4232-2004-AA/tC, Fund. 18).

 ☑ El derecho a la educación se encuentra garantizado por diversos artículos de nuestra 
Carta Magna. las principales manifestaciones del derecho a la educación que emanan 
del propio texto constitucional son las siguientes: a) el acceder a una educación; b) 
la permanencia y el respeto a la dignidad del escolar; y, c) la calidad de la educación.
Sobre el particular y, como también ya ha sido establecido por este tribunal, “(…) 
en un Estado Social y democrático de derecho el derecho a la educación adquiere 
un carácter significativo. Así, del texto constitucional se desprende una preocupación 
sobre la calidad de la educación, la cual se manifiesta en la obligación que tiene el Es-
tado de supervisarla (segundo párrafo del artículo 16º de la Constitución). “también 
se pone de manifiesto al guardar un especial cuidado respecto al magisterio, a quienes 
la sociedad y el Estado evalúan y, a su vez, le brindan capacitación, profesionaliza-
ción y promoción permanente (Art. 15º, primer párrafo, de la Constitución). Asimis-
mo, se incide firmemente en la obligación de brindar una educación ‘ética y cívica’, 
siendo imperativa la enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales (art. 
14º, tercer párrafo)”. (Subrayado agregado). Fuente: (StC. nº 00025-2007-PI/tC, 
FFJJ. 20-21).
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EL PROFESORADO, CARRERA PÚBLICA. 
 DERECHO DEL EDUCANDO

El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. 
La ley establece los requisitos para desempeñarse como 
director o profesor de un centro educativo, así como sus 
derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procu-
ran su evaluación, capacitación, profesionalización y 
promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete 
su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de pro-
mover y conducir instituciones educativas y el de trans-
ferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

Concordancia:
Const.: Art. 71°. 1a. parte. L. 24029, Promulga Ley del Profesorado: Arts. 
1°; 2°; 29°; 64°. L. 23384, Ley General de Educación: Arts. 2° inc. c); 6°; 8°; 
27°; 30°; 31°; 38° inc. b); 125°. L. 25333, Dispone que los profesionales 
titulados de los Institutos Superiores Tecnológicos están comprendidos en 
el grupo ocupacional PROFESIONALES de la Carrera Administrativa: Arts. 
1° y 2°. L. 26269, Aprueba Ley que regula el acceso al cargo de Director de 
los Centros o Programas Educativos de Gestión Estatal: Art. 1°. D.L. 25762, 
Aprueba la Ley Orgánica del Ministerio de Educación: Art. 5° inc. g). D.Leg. 
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público: Arts. 1°; 9° inc. a). D.Leg. N° 700, Dispone la evaluación 
de programas curriculares de todos los niveles y modalidades del Sector 
Educación: Arts. 1° y 2°. D.S. N° 15-84-ED, Aprueba normas para el funcio-
namiento de los Centros Educativos Fiscalizados: Art. 1°. D.S. N° 19-90-ED, 
Aprueba el Reglamento de Ley del Profesorado: Arts. 1°; 3°; 21°; 25°; 36°; 
140°. D.S. N° 001-92-ED, Aprueba normas para el Desarrollo del Programa 
Único de Complementación Académica para los Docentes de Educación 
Superior. D.S. N° 06-94-ED, Aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC): Art. 5°. 
R.M. N° 443-88-ED, Aprueba Reglamento para optar el Título Profesional 
de Profesor en los Institutos Superiores Pedagógicos: R.M. N° 670-89-ED, 
Aprueba Reglamento de Programa de Profesionalización Docente para los 

Art. 15° 
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Institutos Superiores Pedagógicos: Art. 1°. R.M. N° 799-89-ED, Establece 
normas para la incorporación de estudiantes de los Institutos Superiores 
Pedagógicos al Servicio Docente. R.M. N° 096-90-ED, Dicta normas y proce-
dimientos para cubrir las plazas docentes vacantes y de incremento de cen-
tros y programas educativos de los diferentes niveles y modalidades. R.M. 
N° 1173-91-ED, Aprueba Normas para la selección de personal y provisión 
de cargos directivos y jerárquicos de Centros y Programas Educativos Esta-
tales y Fiscales. R.M. N° 0845-93-ED, Aprueba el Reglamento de Evaluación 
del Personal del Ministerio de Educación: Arts. 1° y ss.

COMENTARIO:
El profesor, es el dínamo del proceso educativo, su magisterio es la 

base en la que se apoyan los miles de estudiantes de las escuelas, ins-
titutos y universidades, en cuanto a la educación física e intelectual. El 
Estado, en la medida de lo posible, debe dignificar su ejercicio. También 
señala, los diversos requisitos que se necesita para ser director o profesor 
de un centro de estudios, lógicamente deben ser los más capacitados y 
aptos para poder desempeñar correctamente sus funciones.

El profesorado es factor determinante en la formación y educación 
de cualquier país. Nada ha sido suficiente para reivindicar al maestro y 
su labor pedagógica. Por ello es justo enaltecer a un paradigma del ma-
gisterio nacional. No hay país que haya hecho progresos, en el conjunto 
de su sociedad, sin una previa revolución educativa. Si Suiza produjo un 
Pestalozzi e Italia alumbró un Montessori, el Perú nos dio a José Antonio 
Encinas (Puno, 1888-Lima, 1958). Todos ellos pedagogos pero ninguno en 
un medio tan hostil como el peruano. Encinas fue maestro rural, semejan-
te a un gladiador que lucha contra el imperio de la ignorancia arraigada. 
Nació a orillas del lago Titicaca, desde sus años infantiles convivió con la 
naturaleza serrana, en la cual hizo sus primeras travesuras. Fue uno de 
los privilegiados al ingresar a estudiar al colegio Nacional “San Carlos”, 
la mayoría de sus coetáneos no podían acceder a sus aulas por no hablar 
la lengua de los mistis: el castellano. En Puno el 90% de la población era 
analfabeta.

En 1905 dejó su tierra natal para emigrar a Lima, encontrando un am-
biente académico ganado por el profesionalismo, cuya máxima expresión 
era ser médico, economista o abogado; José Antonio optó por una carrera 
con poco porvenir: el magisterio. Ingresó a la Escuela Normal, tan pronto 
se graduó retornó a Puno a ejercer su noble profesión; en un medio hostil 
donde era un anatema tratar de liberar a los campesinos de su secular de-
nominación: la ignorancia. El sistema educativo se imponía con el látigo, 
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para despojar al educando de sus valores ancestrales. Encinas desterró 
este cruel método.

Fue testigo de los abusos del gamonalismo y los excesos de los tinte-
rillos, que lucraban del despojo a las comunidades indígenas. Buscó aliviar 
los padecimientos de sus paisanos, prosiguió sus estudios en Lima, gra-
duándose en Letras y Jurisprudencia con la tesis: “Causas de la Criminali-
dad Indígena” (1917) y “Contribución a una Legislación Tutelar Indígena” 
(1918).

Con entusiasmo participó de la caída de la estancada “República Aris-
tocrática” (1895-1919), el auge del legüiísmo y su promesa de una “Pa-
tria Nueva”. Se incorporó al Parlamento como diputado por Puno (1919-
1923), apoyó las reformas constitucionales y la necesidad de estructurar 
el Estado.

Sin embargo no se dejó cautivar por los afanes reeleccionistas de Le-
guía, por lo que sufrió, posteriormente, persecución y destierro.

Se exilió en Centroamérica, de allí se trasladó a Europa para prose-
guir estudios en la Universidad de Cambridge, Bolonia, Papúa y París. Tras 
la caída del “oncenio” de Leguía, retornó al Perú, para ser ungido por el 
Movimiento de Reforma Universitaria como Rector de San Marcos (1931), 
aplicando de forma novedosa el cogobierno entre profesores y estudian-
tes. Este proyecto reformista se truncó al ser recesada la antigua univer-
sidad al año siguiente.

Bajo su influjo surgieron expresiones de renovación entre los norma-
listas: “La Revista de Educación” (Lima); “Revista del Maestro”; “Revista 
de Educación” (Tarma); “Ideario Pedagógico” (Arequipa); y “El Educador 
Andino” (Puno).

Resumiendo esta ofensiva pedagógica surgida contra el verticalismo 
vigente, dio a publicidad su obra más importante: Ensayo de la Escue-
la Nueva en el Perú (1932), texto fundamental para entender el proceso 
educativo peruano. Propuesta experimental de un renovado diseño de 
educación; pues si la educación es democracia, que el niño aprenda a 
ejercerla, que se eduque en la igualdad, ese es el primer principio de toda 
pedagogía liberadora. Partiendo de las enseñanzas rousseanianas de “El 
Emilio”, Encinas valora al protagonista central del proceso formativo: el 
niño, él nace bueno, los adultos con nuestros egoísmos los corrompemos. 
Para probar sus tesis creó el Colegio Dalton, cuyo sistema educativo sirvió 
de ejemplo a otros pedagogos y cuyas aulas fueron modelos formativos.
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Este extraordinario maestro, ahondó su reflexión sobre el tema edu-
cativo y social, publicando además: “Educación del indio” (1908), “Proble-
ma de la educación nacional” (1909), “La función social de la educación” 
(1913), “La educación de nuestros hijos” (1938), “Psicopedagogía” (1938) 
y “El problema social del niño” (1939).

Si la polémica educativa civilista (Deustua-Villarán) había girado en 
torno a cómo la educación nos da una nueva economía y moral; la pro-
puesta de José Antonio Encinas, giraba en cómo la escuela renovada nos 
proporcionaría un hombre nuevo, deuda todavía no cumplida.

Jurisprudencia:
 ☑ Respecto de los profesores de enseñanza oficial, el artículo 15º de la Constitución dis-

pone que el: “Estado y la sociedad procuran su promoción... permanentes”. El incen-
tivo dispuesto por la ley del Profesorado, ley nº 24029, consistente en la asignación 
de tres remuneraciones totales para los profesores que cumplan 30 años de servicios 
oficiales, se inscribe en el marco de dicha disposición constitucional. Fuente: (Exp. 
0873-2004AC/tC ICA).
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EL ESTADO SUPERVISA LA CALIDAD 
 DE LA EDUCACIÓN

Tanto el sistema como el régimen educativo son descen-
tralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los li-
neamientos generales de los planes de estudios así como 
los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la 
educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido 
de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recur-
sos ordinarios del Presupuesto de la República.

Concordancia:
L. 23384, Ley General de Educación: Arts. 2° inc. a); 4° inc. e); 12°; 20°; 
28°; 29°; 116°; 117°. L. 23853, Promulga Ley Orgánica de Municipalida-
des: Arts. 10° inc. 12); 11° incs. 2) y 3); 47° inc. 21); 62°; 64°; 65°; 67° 
incs. 1) al 8); 134°. D.L. 26102, Código de los Niños y Adolescentes: Art. 
14°. D.S. N° 50-82-ED, Aprueba el Reglamento del Sistema de Super-
visión Educativa: Arts. 1°; 2° R.M. N° 1470-83-ED, Aprueba Manual de 
Organización y Funciones de las Supervisiones Provinciales y Sectoriales 
de Educación.

COMENTARIO:
El Estado tiene la obligación de brindar educación en todo el terri-

torio nacional, coordina la política educativa, formula los lineamientos 
generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de 
la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la 
calidad de la educación. A través del Ministerio de Educación el Estado, 
garantiza que la educación impartida en los centros de educación sean 
las más optimas, esto último, lo realiza gracias a unos entes regionales 
llamados UGEL.

Art. 16° 
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Entre las funciones del Ministerio de Educación están el de aprobar 
el syllabus para todos los niveles de enseñanza, así mismo los textos para 
uso escolar. El Estado vela porque la educación sea impartida a todas las 
personas por igual, sin que limitaciones tanto físicas como mentales sean 
impedimento para ello, en tal caso el Estado tiene la obligación de crear 
Centros Especializados para la instrucción de personas que aquejen de 
estos impedimentos.

La Constitución señala como responsabilidades, tareas o funciones 
del Estado, las quince siguientes, entre otras:
a) Priorizar la educación en la asignación de recursos ordinarios del pre-

supuesto de la República (artículo 16°, párrafo cuarto, de la Constitu-
ción).

b) Coordinar la política educativa (artículo 16°, párrafo segundo, de la 
Constitución).

c) Formular los lineamientos generales de los planes de estudio (artícu-
lo 16°, párrafo segundo, de la Constitución).

d) Formular los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos (artículo 16°, párrafo segundo, de la Constitución).

e) Supervisar el cumplimiento y la calidad de la tarea educativa (artículo 
16°, párrafo segundo, de la Constitución).

f) Asegurar que la tarea educativa se extienda a toda la población, es-
pecialmente para aquellas personas que presentan obstáculos deri-
vados de su situación económica, o limitaciones de carácter físico o 
mental (artículo 16°, párrafo tercero, de la Constitución).

g) Garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, subvencionan-
do, de ser el caso, la educación privada en cualquiera de sus modali-
dades –incluyen la comunal y la cooperativa–, a favor de quienes per 
se no pueden sufragar su educación (artículo 17°, párrafo segundo, 
de la Constitución).

h) Promover el desarrollo científico y tecnológico del país (artículo 14°, 
párrafo segundo, de la Constitución).

i) Procurar permanentemente la evaluación, capacitación y promoción 
del profesorado perteneciente a la carrera pública (artículo 15°, pá-
rrafo primero, de la Constitución).

j) Promover la creación de centros educativos –de conformidad con 
los requerimientos de la oferta educativa existentes– en el seno 
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de nuestra población (artículo 170°, párrafo tercero, de la Consti-
tución).

k) Asegurar la erradicación del analfabetismo (artículo 170°, párrafo 
cuarto, de la Constitución).

l) Propender al aseguramiento de una remuneración a favor de los 
profesores, acorde con la elevada misión que cumplen. Esta tarea 
se desprende del artículo 24° de la Constitución, que establece que 
“el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y su-
ficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 
espiritual”.

m) Fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las caracte-
rísticas de cada zona. Dicha responsabilidad guarda relación con lo 
establecido en el inciso 19) del artículo 2° de la Constitución, en 
donde se consigna el derecho de toda persona a su identidad étnica 
y cultural. Con ello el Estado se encuentra obligado a reconocer y 
proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. A través de la 
educación bilingüe e intercultural se vigoriza y preserva la identidad 
cultural de los ciudadanos adscritos a las culturas nativas, además 
de viabilizar su interrelación con la comunidad nacional. La educa-
ción bilingüe e intercultural promueve el intercambio enriquecedor 
de valores y cosmovisiones coexistenciales. Es importante enfatizar 
que a lo largo y ancho del territorio nacional existen doce familias 
lingüísticas.

n) Promover la integración nacional. El Estado preserva las diversas ma-
nifestaciones culturales y lingüísticas de los educandos (artículo 17°, 
párrafo cuarto, de la Constitución).

o) Garantizar la libertad de enseñanza. Está se expresa en la facultad de 
participación privada en la atención del servicio educativo. Implica 
una coexistencia de responsabilidades comunes entre el Estado y los 
particulares. A través de la libertad de enseñanza se procura el máxi-
mo de oportunidades para los educandos, auspiciando la existencia 
de alternativas u opciones de ofertas educativas distintas a las que 
ofrece el Estado.

 En suma, como bien refiere Ricardo León Pastor: “La libertad de cá-
tedra: ¿monopolio docente?”. En: Derecho, N° 43 y 44. Lima: Facul-
tad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989, 
1990; “La libertad de enseñanza es aquel derecho de las entidades 
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educativas a crearse mediante la acción estatal o la iniciativa privada, 
comprendiendo a los diferentes niveles educativos”. Dicha libertad se 
manifiesta en tres planos; a saber:
– Potestad de transmitir información y conocimientos científicos o 

dogmáticos y valores.
– Potestad de acceder y aprender.
– Potestad de recibir el tipo y contenido de enseñanza que se consi-

deren más convenientes para el desarrollo de la personalidad.
p) Garantizar el acceso irrestricto a la educación. Ello comporta que la 

educación que se imparte en los centros estatales sea gratuita, y que 
en general ninguna persona se vea impedida de recibir educación 
adecuada por razón de su situación económica o por limitaciones 
mentales o físicas. Asimismo plantea el establecimiento de políticas 
de subvención a la educación privada, a efectos de apoyar a los edu-
candos que, encontrándose adscritos a dicha modalidad, estén impo-
sibilitados de sufragarla por sí mismos o a través de sus padres.
Asimismo, en cuanto al alcance de las obligaciones estatales en mate-

ria educativa, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha 
precisado que: “(...) los Estados tienen la principal responsabilidad de la 
prestación directa de la educación en la mayor parte de las circunstancias; 
los Estados partes reconocen, por ejemplo, que se debe proteger activa-
mente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñan-
za (apartado e) del párrafo 2 del artículo 13°). En segundo lugar, habida 
cuenta de las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13° en lo 
que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamen-
tal, los parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte de 
cumplir (facilitar) no son los mismos para todos los niveles de la enseñan-
za. En consecuencia, a la luz del texto del Pacto, la obligación de los Esta-
dos Partes de cumplir (facilitar) se acrecienta en relación con el derecho a 
la educación, pero el alcance de esta obligación no es el mismo respecto 
de todos los niveles de educación”. (Observación General 13, párrafo 47).

Jurisprudencia:
 ☑ de este modo, si bien es cierto que el Estado es el principal obligado para lograr la 

realización del derecho a la educación, también lo es el hecho de que esta obliga-
ción se modula de acuerdo al nivel educativo en el que la persona se encuentra. la 
obligación se incrementa en el nivel de enseñanza inicial, primaria y secundaria y se 
reduce progresivamente en los niveles restantes. Fuente: (Exp. 4232-2004-AA/tC, 
Fund. 15).
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OBLIGATORIEDAD, GRATUIDAD 
 Y PLURALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Y SECUNDARIA

La educación inicial, primaria y secundaria son obliga-
torias. En las instituciones del Estado, la educación es 
gratuita. En las universidades públicas el Estado garan-
tiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos 
que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuen-
ten con los recursos económicos necesarios para cubrir 
los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta 
educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su 
educación, la ley fija el modo de subvencionar la educa-
ción privada en cualquiera de sus modalidades, incluyen-
do la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación 
donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. 
Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, 
según las características de cada zona. Preserva las di-
versas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 
Promueve la integración nacional.

Concordancia:
Const.: Art. 89°, 3er párrafo. L. 23384, Ley General de Educación: Art. 3° 
incs. b) y c); 4° incs. a), b), c); 37°; 40°; 44°; 45°; 50°. L. 30220, Ley Uni-
versitaria: Art. 100°.2. L. 24390, Declara de necesidad y utilidad pública 
la participación de la Universidad Peruana, en las tareas de erradicación 
del Analfabetismo: Arts. 1°; 2°; 3°. D.L. 25951, Establece Bonificación para 
los profesores que prestan servicios en zonas rurales y de frontera: Art. 1° 
R.Leg. N° 25278, Aprueba la “Convención sobre los Derechos del Niño’’: 
Art. 28°. D.Leg. N° 739, Establece normas mínimas de exigencia académica 
para los estudiantes universitarios: Art. 3°. D.S. N° 01-83-ED, Aprueba el 
Reglamento de Educación Inicial: Art. 1°; 2°; 3°. D.S. N° 03-83-ED, Aprueba 

Art. 17° 
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el Reglamento de Educación Primaria: Art. 4°. D.S. N° 04-83-ED, Aprueba 
el Reglamento de Educación Secundaria: Art. 4°. D.S. N° 33-84-ED, Aprue-
ba Reglamento de Alfabetización: Art. 1° y ss. R.S. N° 50893PCM, Aprueba 
Directiva de Procedimientos de Aceptación y Aprobación, Internamiento 
de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del 
Exterior. R.M. N° 365-89-ED, Aprueba Reglamento de las Acciones de Al-
fabetización y Post Alfabetización: Art. 1° R.M. N° 761-91-ED, Precisa la 
Bonificación por Zona Diferenciada al profesorado comprendido en la Ley 
N° 24029.

COMENTARIO:
Decir que el Perú no ha cambiado, en materia educativa, en los últi-

mos 30 años, es tan exagerado como decir que ha progresado vigorosa-
mente. Busquemos la aproximación a la realidad.

En el Perú en el 1876, la gran mayoría de la población era analfabeta. 
Esto correspondía a nuestro desarrollo social y económico. Como anota 
el investigador Hernán Fernández Rojas, sólo uno de cada cinco peruanos 
sabía leer y escribir; en esta misma época, Lima, con 100 mil habitantes, 
menos de la mitad de sus pobladores podían recoger un periódico y leer 
su diario acontecer.

Si midiéramos el desarrollo sobre este punto: hemos avanzado con-
siderablemente. En el censo de 1940, los analfabetos representaban el 
57% de la población, en 1961 eran el 38%, en 1972 el 27%, en 1981, en-
cuentra al analfabetismo disminuido a un 18% sobre el total nacional. Re-
cientemente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), hecha en el 2004, 
ha arrojado un 7.3% de analfabetismo a nivel nacional, sin duda hemos 
avanzado, pero estas cifras nos pueden engañar. Pues hay departamen-
tos, provincias y zonas metropolitanas que se están acercando a cifras 0, 
en tanto zonas agrarias, andinas y pobres cuyo índice en algunos casos 
supera el 20% y hasta el 30% de analfabetismo, especialmente en el sur 
andino.

La lucha contra el analfabetismo es un combate contra la exclusión y 
la discriminación, los más afectados son los campesinos, dentro de ellos 
los quechuahablantes, al interior de estos las mujeres mayores de 15 
años. En estos segmentos está el núcleo duro de la pobreza extrema que 
todavía no podemos cancelar.

De otro lado, es necesario hacer crecer la escolaridad y evitar la reite-
ración con el analfabetismo funcional (aquellos que por falta de uso vuel-
ven al analfabetismo). Hoy hay otros analfabetismos como el informático 
que debemos empezar a medir y, también, vencer. No obstante, nuestra 
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prioridad está allí donde no hay electricidad, computadora ni celular. Pero 
la alfabetización y el analfabetismo son factores dinámicos y móviles, que 
van en estrecha correspondencia y reciprocidad; es más, ninguno de los 
dos hechos son irreversibles, lo que se ha ganado en años de esfuerzos 
puede perderse por exceso de triunfalismo.

No mistifiquemos algunas cifras, démosle su justa proporción; por 
ejemplo, en 1940, el número absoluto de analfabetos era de dos millones 
de habitantes, en 1981, dicha cifra había disminuido ligeramente, a un 
millón setecientos mil iletrados. Más aún, la definición de analfabetismo 
como el saber leer y escribir, empleadas en los censos nacionales de po-
blación, no son sólo empíricos, sino su propio uso ha sido antojadizo. Es 
por ello, que una forma objetiva de examinar el uso y continuidad de lo 
aprendido se establece con el criterio de alfabetismo funcional (la habili-
dad de leer y escribir al nivel exigible al finalizar el cuarto grado). Si este 
criterio se hubiera empleado, no dudamos que los resultados hubieran 
diferido de los deseados.

Las cifras deben ayudarnos a reflexionar, de ninguna manera debemos 
encerrarnos en ellas; de lo contrario bajo una lógica mecánica concluiría-
mos que dentro de un quinquenio, el Perú no tendrá un sólo analfabeto.

¡En buena hora! Empero, ello no ocurrirá mientras se mantenga los 
esquemas sociales tradicionales.

El analfabetismo y la pobreza
El analfabetismo es consustancial a la pobreza. Ella se registra con 

mayor evidencia en las zonas deprimidas, el campo peruano es una de 
sus áreas vitales, afectando de una manera alarmante a la mujer; una de 
cada dos campesinas sufre el analfabetismo. El mapa de nuestro analfa-
betismo es similar al mapa de la pobreza, ella se ubica preferentemente 
en los departamentos serranos, tornándose agudo en Apurímac, con 28% 
de analfabetos; Ayacucho, 32% y Huancavelica, 30%.

Esto demuestra que el problema no es estrictamente educativo, sino 
tiene determinante vinculación con aspectos económicos y el trato estatal 
al campo. Sumemos ahora el alto índice de deserción escolar, provocada 
por diversos motivos, este abandono es alarmante en los primeros gra-
dos, por lo general los niños que defeccionan provienen de hogares de 
escasos recursos, donde el grado de analfabetismo paterno es común. 
¿Tendrán escapatoria al analfabetismo? Sí, el analfabetismo es una anti-
gua herida, que debe cicatrizar con su erradicación.
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Acometer el analfabetismo, es una forma de combatir los flagelos 
de nuestro atraso como país. El acceso a la educación no es sólo un pre-
cepto constitucional, es una forma de democratizar la sociedad y pre-
parar a sus integrantes para lidiar con la pobreza. Al respecto, tomemos 
en cuenta los escritos juveniles de Manuel Vicente Villarán: “En efecto, 
allí donde conviven unos pocos instruidos y con fortuna y una muche-
dumbre de ignorantes en plena inopia, la facilidad de abusar estimula 
el abuso, los egoísmos se exacerban con la tentación de impunes explo-
taciones y la injusticia se reviste de disimulos y de excusas por cuanto 
hiere a seres lejanos”. 

El sistema educativo peruano se ha desarrollado en forma casi espon-
tánea, bajo presiones muy variadas, ha habido descuido estatal: falta de 
planes nacionales de educación, escaso apoyo económico, descuido de 
la infraestructura educativa y falta de concertación entre sus elementos 
componentes (Estado, profesores, alumnos, padres de familia, comuni-
dad, etc.).

En nuestro país, la política de gobierno –casi siempre– ha estado 
guiada por el beneficio inmediato, la ganancia rápida y la utilidad a corto 
plazo. Bajo esa óptica, podemos explicar la indolencia hacia la educación. 
Pero esto también ha correspondido a un desconocimiento: la educación 
también es producción, pero a largo plazo.

Es imposible que la inversión en educación de sus frutos en pocos 
meses, es más, por lo menos debe pasar una generación de educandos 
(promedio 10 años) para poder medir sus habilidades en la producción. 
Otras experiencias como la inglesa, señalada por el historiador Eric Hobs-
bawn, apunta a que si ellos durante 50 años no hubieran forjado un pro-
letariado capacitado, hubiera sido imposible la Revolución Industrial del 
siglo XIX, que puso a la vanguardia del industrialismo a Inglaterra. Otro 
caso, no menos interesante, es la experiencia soviética, resaltada por el 
académico Kairov, en un trabajo presentado en la Asamblea Mundial de 
Sociología, quien declaró que cuando su país introdujo la educación inicial 
universal de 4 años, se calculó que el beneficio para la economía sería 40 
veces mayor a la suma invertida, colocada en un mediano plazo.

Por ello hacen mal aquellos que ven a la educación como un simple 
gasto estatal, sin tener en cuenta, que cualquier plan integral de desarro-
llo, en cualquier área, no puede descuidar el problema de la capacitación 
productiva; es inviable la industrialización de nuestro país, sin técnicos 
capacitados; será lento nuestro avance en el campo con agricultores ru-
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dimentariamente preparados; seguirán aumentando las enfermedades, 
mientras nuestras poblaciones sigan cautivas de la ignorancia.

El sabio John Lubbock, en su conocido aforismo sobre la escuela dijo 
que el saber leer, escribir y contar no constituye educación, como un cu-
chillo, una cuchara y un tenedor, no constituyen una comida. Los avances 
de las últimas décadas en materia educativa, nos muestran que los pe-
ruanos tenemos muchos tenedores y cucharas, pero sin uso ¿Por qué? 
Porque no bastan los medios, si a ellos no los acompañamos de fines y 
objetivos nacionales.

La esencia de la educación inicial, primaria y secundaria
La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita ya 

que es indispensable para el desarrollo de todos los seres humanos, los 
cuales día a día se enfrentan a más experiencias y luchan por salir ade-
lante mediante el reconfortante camino a la educación, que es base de la 
productividad.

Sobre el particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, sostuvo, sobre la aplicación del artículo 130° del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –que contiene 
el derecho a la educación–, que todo proceso educativo, en todas sus 
formas y en todos sus niveles posee las siguientes características funda-
mentales:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza 

en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones 
para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el 
contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las institucio-
nes y los programas probablemente necesiten edificios u otra protec-
ción contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, 
agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, mate-
riales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, 
servicios de informática, tecnología de la información, etc.;

b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de 
ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado 
Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden par-
cialmente:
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, es-

pecialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, 
sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (...).
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ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible mate-
rialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razona-
ble (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecno-
logía moderna (mediante el acceso a programas de educación a 
distancia).

iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de 
todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por 
las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13° respecto 
de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la 
enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los 
Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secun-
daria y superior gratuita.

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos 
en los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser 
aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de 
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, para los pa-
dres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación men-
cionados en el párrafo 1 del artículo 13° y a las normas mínimas que 
el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 
del artículo 13°);

d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en trans-
formación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 
culturales y sociales variados.
Al considerar la correcta aplicación de estas “características interre-

lacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta ante todo 
los superiores intereses de los alumnos. [El derecho a la educación (Art. 
130°) Observación general 13: 08/1 2199.E/C. 12/1999/10 (General Com-
ments)].

Jurisprudencia:
 ☑ En los niveles inicial, primario y secundario la educación es obligatoria, mientras que 

en el nivel universitario el derecho a educarse gratuitamente se encuentra condicio-
nado al cumplimiento de dos requisitos previos: a) que los alumnos mantengan un 
rendimiento satisfactorio; y b) que estos no cuenten con los medios económicos para 
cubrir estos estudios. Fuente: (Exp. 4232-2004-AA/tC, Fund. 15).

 ☑ Si bien la aplicación eficaz y adecuada de las disposiciones del Pacto Internacio-
nal de derechos Económicos, Sociales y Culturales en cada Estado Parte depende 
de las condiciones que imperen en estos, todo proceso educativo, ya sea promo-
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vido por personas públicas o privadas, o que se desarrolle en el nivel de educa-
ción básica, primaria, secundaria o superior, debe caracterizarse mínimamente por 
contener los elementos mencionados en el parágrafo precedente, y orientarse en 
todo caso por el interés superior del alumno. Fuente: (Exp. 4232-2004-AA/tC, 
Fund. 16 y 17).
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FINES DE LA EDUCACIÓN 
 UNIVERSITARIA. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

La educación universitaria tiene como fines la formación 
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual 
y artística y la investigación científica y tecnológica. El 
Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la in-
tolerancia.
Las Universidades son promovidas por entidades priva-
das o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar 
su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y 
graduados. Participan en ellas los representantes de los 
promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normati-
vo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 
Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución y de las leyes.

Concordancia:
L. 23733, Ley Universitaria. Arts. 1°; 4°; 12°; 26°; 65°. D. Leg. N° 822. Art. 3°.

COMENTARIO:
La Reforma Universitaria latinoamericana, que se dio inició en la 

Universidad de Córdova, en 1918, dentro de una de sus reivindicaciones 
planteaba que los estudios superiores estaban profundamente desvincu-
lados de su realidad. Además, de ser una universidad con pocos alumnos 
y excluyente. Tras su reforma, la universidad se masificó –y en algunos 
casos se politizó en exceso–, perdiendo rigurosidad. La universidad ganó 
autonomía, pero, muchas veces, sacrificó la calidad.

El último censo universitario organizado por el INEI señala que 
las universidades en el país cuentan con una población estudiantil de 
358,396 alumnos de pre-grado, con 27,692 docentes y 9,603 estudian-

Art. 18° 
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tes de postgrado. Esta población universitaria se encuentra repartida 
en cerca de 60 universidades en todo el país, entre públicas y privadas, 
cuya calidad de sus servicios educativos difiere en unas y otras. No to-
das las universidades privadas son eficientes, ni todas las universida-
des públicas son deficientes, ni siquiera son un universo único –con el 
sistema de facultades–, pues algunas poseen facultades competitivas, 
en tanto tienen otras facultades –en la misma universidad– muy me-
diocres.

Hay un divorcio entre la educación escolar y la formación universi-
taria. Tal divorcio se expresa en que los egresados de los colegios se ven 
obligados a pasar por ciclos ad hoc de capacitación vía las academias pre-
universitarias –muchas veces onerosas– para lograr el ansiado ingreso. 
Lo que indicaría la insuficiencia de la formación escolar (cursos, conteni-
dos y programación) o la necesidad de revisar el sistema de selección de 
ingreso a la universidad (examen escrito, puntajes mínimos, curriculum 
académico del postulante, etc.). La universidad debe tener a los mejores 
estudiantes, pero ello debe ser producto del conocimiento y no de una 
selección excluyente, donde primen otros valores que no sean los estric-
tamente académicos.

El sistema peruano tiene un promedio de 9 millones de escolares, 
divididos entre educación primaria y secundaria, cada año egresan más 
de trescientos mil alumnos que en la mayoría de los casos buscan seguir 
perfeccionándose en centros de educación superior o universidades. En 
nuestro medio se han expandido muchas carreras técnicas, que en corto 
tiempo capacitan a un grupo significativo de jóvenes para encarar rápi-
damente actividades laborales. Pero la universidad sigue siendo el gran 
pináculo de la capacitación, por ello, a pesar de haberse expandido las 
universidades, cerca de 60 en todo el país, ellas no absuelven toda la de-
manda estudiantil.

Por ello, se aceptó el examen de admisión como criterio objetivo de 
selección, pasándose de la prueba escrita utilizada en los años sesenta 
cuando la universidad peruana en su conjunto no pasaba de los treinta 
mil alumnos, hasta arribar al examen hecho con tarjetas IBM cuando la 
universidad empezó a masificarse. La discusión pedagógica que siempre 
se ha dado es si la prueba realmente selecciona a los mejores o se dan 
casos en donde ella termina desfigurando la real capacidad de los alum-
nos, al tomarse preguntas y contenidos que no estaban contemplados en 
los programas escolares, lo que de por sí, es una ruptura de la equidad de 
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los concursantes, pues los que no llevaron cursos ad hoc vía academias o 
centros especiales de entrenamiento, serán ostensiblemente perjudica-
dos al tener una desproporción de información y conocimiento. Esa es la 
discusión central, como mejorar la educación secundaria y hacer que ella 
sea el camino seguro, para que los mejores estudiantes, puedan acceder a 
las universidades, sin separar a los alumnos ni por su procedencia escolar 
ni por sus ingresos económicos, sino única y exclusivamente por el grado 
de conocimientos alcanzándose de manera satisfactoria en sus once años 
de estudios escolares.

La educación universitaria y la investigación
La educación que se imparte en las universidades tiene finalidades 

no sólo de orden cultural sino también de darle importancia a la investi-
gación científica, de esta manera, se convierte en un hábito las abstrac-
ciones académicas, el análisis y las artes, que deben tener un propósito 
social, económico y espiritual. La Universidad debe ponerse en corres-
pondencia con la R.C.T.

R.C.T., no son las siglas de una estación de radio, ni las iniciales de un 
nuevo producto comercial, más bien, son las 3 letras que más dan que 
hablar a la comunidad científica mundial. Estamos ante un tiempo signa-
do por estas letras del abecedario, que brotan mágicas en un mundo de 
cambios, R.C.T.: la Revolución Científico-Técnica.

Las sociedades subdesarrolladas y dependientes ven este fenómeno 
como lejano y exótico, supuestamente nuestros problemas son más inme-
diatos: hambre, desnutrición, analfabetismo, débil industrialización, etc. 
Una reflexión semejante no aborda la relación dinámica y recíproca entre 
la ciencia y todos los componentes de la sociedad. La R.C.T., sólo pue-
de ser comparada con la Revolución Industrial del siglo XIX, el progreso 
técnico tiene repercusiones en los adelantos sociales, como lo anota la 
gradación establecida por Heffer y Launay: progreso científico, progreso 
técnico, progreso económico, progreso social.

Este espíritu impulsa a los Estados modernos a configurar sus obje-
tivos materiales, sus prioridades en investigación y la formación de sus 
cuadros científicos. En tanto, ¿Qué le corresponde al Perú? Asumir que 
–por una u otra vía– la Revolución Científico-Técnica nos absorberá. Te-
ner conciencia colectiva de ello, implica que el Estado perfile una política 
técnica, científica y productiva que nos permita asimilar con provecho los 
últimos avances en todos los campos, poniendo énfasis en los ejes que 
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sostienen estos progresos, como son la microelectrónica, la robótica y la 
informática.

En el siglo XIX la Revolución Industrial consagró la hegemonía de los 
países que aprovecharon las ventajas del maquinismo, la R.C.T., significa la 
ventaja científico-productiva, la cual transforma cualitativamente no sólo 
las industrias, sino toda la economía. ¿En el siglo XXI se prolongará nues-
tra dependencia? Ningún adelanto nos salvará, sino descubrimos nues-
tras propias omisiones actuales.

La universidad y su autonomía
Cada universidad posee un régimen autónomo de gobierno admi-

nistrativo y académico, cada cual tiene sus propios Estatutos. En las Uni-
versidades se pone en práctica el principio de excelencia académica, su 
propósito es que los jóvenes se formen de una manera crítica y lúcida 
respecto a sus propias vidas y entorno para que egresen con un gran ba-
gaje de conocimientos y una clara visión de servicio al país y alcanzar su 
realización personal.

Se debe plantear como tarea que la formación despierte concien-
cia de los derechos de las personas y de las exigencias que tenemos 
cada uno de los integrantes del claustro universitario. Es por ello que 
a la universidad le corresponde realizar el servicio público de la educa-
ción mediante la investigación, la docencia y el estudio, teniendo como 
funciones, entre otras, las de creación, desarrollo, transmisión y crítica 
de la ciencia, de la técnica, de las artes y de la cultura, así como las de 
difusión, valorización y transferencia del conocimiento para lograr una 
mayor calidad de vida, desarrollo económico y el fomento de la solidari-
dad, la ética y el civismo.

La educación universitaria se materializa y completa, de forma pro-
gresiva, a través de la concurrencia sui géneris, como se ha mencionado, 
de la investigación, la docencia y el estudio, es decir, la formación profe-
sional es producto de una singular o particular interacción sinérgica de los 
conceptos mencionados que sólo se produce en el seno de la interrela-
ción de profesores, alumnos y graduados de la Universidad tal como lo se-
ñala la Ley Universitaria N° 23733 que en su artículo 1° menciona que: Las 
Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. 
Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber 
y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen autonomía aca-
démica, normativa y administrativa dentro de la ley; distinguiéndose, de 
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este modo, de forma sustancial, de la educación básica o elemental y de 
cualquier otro nivel superior de enseñanza.

Asimismo, es preciso destacar que el derecho fundamental a la edu-
cación universitaria no sólo garantiza, entre otros, el derecho de acceso 
a la universidad en condiciones de igualdad (previo cumplimiento de los 
requisitos que razonablemente se impongan al respecto), sino también el 
derecho a permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se 
desarrolle el estudio y la actividad de investigación, e incluso el derecho a 
la obtención del respectivo título universitario una vez cumplidos los re-
quisitos académicos y administrativos correspondientes. En el caso de los 
graduados, su permanencia en la comunidad universitaria se encuentra 
relacionada, principalmente, con el ejercicio de su derecho constitucio-
nal a la libertad científica en la comunidad universitaria, la que se va a 
manifestar en el acceso a los locales universitarios o facultades, uso de 
las aulas, ambientes o servicios con el objeto de participar, desarrollar 
o fomentar talleres, seminarios, conferencias u otros formas de debate 
académico; asistir como alumno libre a los cursos de su interés, el acceso 
a bibliotecas u otros centros de información, entre otros.

Las universidades se instituyeron mediante fueros y privilegios regios 
y papales. Con la aparición del ideario liberal de finales del siglo XVIII, la 
noción de fuero universitario fue sustituida paulatinamente por la de au-
tonomía universitaria. La otrora autorregulación institucional como gracia 
o merced, se transformó en una capacidad inherente a la institucionalidad 
universitaria. En ese sentido, el Derecho dejó de percibir la autorregula-
ción universitaria como una concesión jurídica, y pasó al reconocimiento 
legal de un derecho básico e inherente a la institucionalidad de los claus-
tros de enseñanza superior.

Como bien expone Manuel Gómez Moreno (La Universidad de Méxi-
co. Su función social y la razón de ser autónoma. México. Dec. Ley 197, pp. 
87 y ss.), la autonomía universitaria surge, de un lado, del ser y su función 
social; y, de otro, de las complejas relaciones con el poder político. La au-
tonomía consiste en el atributo de la autodeterminación en el desarrollo 
de las actividades y funciones derivadas de los fines institucionales.

Constantino Mortati (Instituzione di diritto pubblico, 90 ed. Tomo II. 
Padova, Cedam, 1976. p. 823) señala que, en abstracto, la autonomía pue-
de entenderse como: “(...) la libertad de determinación consentida a un 
sujeto, la que se manifiesta en el poder de darse normas reguladoras de 
su propia acción, o, más comprensivamente, como la potestad de prever 
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la protección de intereses propios y, por tanto, de gozar y disponer de los 
medios necesarios para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción 
de los propios intereses”.

El atributo de la autonomía es inherente al espíritu de independencia 
para acopiar, desarrollar y difundir el conocimiento y las ideas. En puri-
dad, alude a un estado o situación de una institución de enseñanza de 
no supeditación ajena respecto al ejercicio de sus capacidades para con-
ducirse y organizarse académica, administrativa y económicamente. Por 
ello deviene en una suerte de “asilo académico”, para la búsqueda de la 
verdad y del respeto a las ideas y convicciones discrepantes.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en el referido Informe sobre el derecho a la educación, prestó especial 
atención al hecho de que (...) el cuerpo docente y los alumnos de ense-
ñanza superior son especialmente vulnerables a las presiones políticas y 
de otro tipo que ponen en peligro la libertad académica, por lo que hizo 
hincapié en que “los miembros de la comunidad académica son libres, 
individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el cono-
cimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el 
debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La 
libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar li-
bremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, 
para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la repre-
sión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos 
académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los 
demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad académi-
ca conlleva obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica 
de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias 
y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos’’ 
(Párrafos 38 y 39).

Asimismo, cabe destacar que, como se ha expresado en la denomina-
da Carta Magna de las Universidades Europeas, para que la universidad 
pueda: “(...) abrirse a las necesidades del mundo contemporáneo, debe 
lograr, en su esfuerzo de investigación y enseñanza, una independencia 
moral y científica de todo poder político y económico. (Declaración de 
Bolonia del 18 de setiembre de 1988, Principio N° 1)”.

Es por ello que el ejercicio de la autonomía universitaria se manifiesta 
en la potestad de autorregulación, sujeta al marco de la Constitución y 
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la ley. En ese contexto, la autonomía puede ser objeto de una “determi-
nación legislativa” en cuanto a su extensión, siempre que ésta respete y 
permita desarrollar las ideas nucleares y los contenidos esenciales que la 
Constitución ha fijado sobre la materia.

Esta capacidad de autorregulación prevista en la Constitución y veri-
ficable en la práctica a través de la aprobación de sus propios estatutos y 
reglamentos, exige el correlativo deber institucional de respetar los prin-
cipios constitucionales de coherencia y armonía asegurando simultánea-
mente el goce pleno del resto de los derechos fundamentales consagra-
dos en la Norma Fundamental. Así, la normatividad interna de la univer-
sidad no puede desconocer los derechos de sus miembros a la igualdad, 
intimidad, tutela jurisdiccional, entre otros.

La naturaleza jurídica de la autonomía universitaria
En cierto sector de la doctrina se debate sobre la naturaleza jurídica 

de la autonomía universitaria, en el sentido de si ésta es propiamente una 
garantía institucional o un derecho fundamental. Para algunos la autono-
mía universitaria es una garantía institucional, destinada a servir de valla-
dar infranqueable a la intromisión política y legislativa de los órganos del 
Estado. Para otros, a efectos de su protección jurisdiccional y su funda-
mentación nuclear en la libertad de cátedra, es un derecho fundamental 
en tanto facultad innata de la institución universitaria.

Ello, sin lugar a dudas, obliga a analizar: a) la naturaleza jurídica de la 
autonomía universitaria, b) el contenido constitucionalmente protegido 
por ésta, c) la relación entre la autonomía universitaria y la libertad de 
cátedra, y d) los mecanismos jurisdiccionales existentes para la protección 
de éstas.

En cuanto al primer punto, es evidente que la autonomía universi-
taria apunta a la totalidad tuitiva, constituyéndose en una garantía ins-
titucional. En efecto, la autonomía universitaria se encuentra configura-
da en nuestra Constitución como una garantía institucional destinada a 
proteger la autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa 
y económica de una determinada institución, la Universidad, siempre y 
cuando se realice dentro del marco que la Constitución y la ley establecen 
(artículo 18°).

La garantía institucional consiste en una fórmula constitucional desti-
nada a asegurar una especial protección a una institución jurídica. A pesar 
de no tratarse de un derecho fundamental en sentido auténtico, obtiene 
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una protección calificada y superior frente a la ley. La Constitución puede 
instituir una garantía institucional para que, de manera efectiva, el Estado 
concrete a través de la ley un mandato de defensa y resguardo.

De este modo, la eficacia de las garantías institucionales en aquellos 
casos en que la Constitución establece un nexo entre éstas (por ejemplo, 
la autonomía universitaria) y los derechos fundamentales (por ejemplo, la 
libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia), 
resulta de vital importancia, toda vez que garantizan determinados con-
tenidos objetivos de la Norma Fundamental, manteniéndolos intangibles 
respecto del legislador así como de los poderes públicos. Es evidente que 
las garantías institucionales establecidas en la Constitución (como por 
ejemplo, la autonomía universitaria, artículo 18°; la autonomía municipal, 
artículo 191°; o la independencia jurisdiccional, artículo 146°.1) no otor-
gan a estos órganos un ámbito de autosuficiencia que esté desconectado 
del resto de disposiciones constitucionales.

Respecto de este nexo entre una garantía institucional y un dere-
cho fundamental, Francisco J. Bastide Freijedo (Teoría General de los 
Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978. Madrid: 
Tecnos, 2004) señala que: “(...) allí donde hay una garantía institucio-
nal se impone al Estado una estructura normativa o institucional que 
encarne la dimensión objetiva de un derecho fundamental y en la que 
debe encuadrarse el disfrute de su dimensión subjetiva; vale decir, 
que, de un lado, exige que el Estado cumpla con el mandato de optimi-
zación a efectos de posibilitar el pleno goce de la facultad concedida; 
y, del otro, facilite la defensa y exigencia de disfrute del derecho fun-
damental”.

La universidad y la libertad de cátedra
Finalmente, debe precisarse que si bien la libertad de cátedra pue-

de ser entendida como aquella facultad de expresar, en el ejercicio de la 
docencia universitaria, las ideas o creencias vinculadas con el desarrollo 
de una asignatura o materia, sin ningún tipo de sometimiento o sumisión 
ante ninguna autoridad estatal o privada (sea interna o externa), y como 
tal tendría aparentemente una relación de identidad con la garantía ins-
titucional de la autonomía universitaria, básicamente en lo que se refiere 
al régimen académico, no se puede afirmar que en el caso de la autono-
mía universitaria ésta se configure simultáneamente como una garantía 
institucional y como un derecho fundamental, pues tal como se verá, el 
contenido constitucionalmente protegido de la autonomía universitaria 
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es distinto del contenido esencial de la libertad de cátedra, pues aquél va 
más allá de la autonomía académica, incluyéndose, además, el régimen 
normativo, de gobierno, administrativo y económico.

En cuanto al segundo punto, como ya se ha mencionado, debe des-
tacarse que la función institucional que cumple la educación universitaria 
en una sociedad democrática, a través de la libertad o investigación cien-
tífica, encuentra protección constitucional en la autonomía universitaria, 
garantía institucional contenida en el último párrafo del artículo 18° de la 
Constitución, que establece que: “cada universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económi-
co. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes”.

La eficacia de las garantías institucionales en aquellos casos en que la 
Constitución establezca un nexo entre éstas y los derechos fundamentales 
resulta de vital importancia, toda vez que con ello se garantizan determi-
nados contenidos objetivos de la Norma Fundamental, manteniéndolos 
intangibles respecto del legislador así como de los poderes públicos. Es 
evidente que las garantías institucionales establecidas en la Constitución 
(como por ejemplo, la autonomía universitaria, artículo 18°; la autono-
mía municipal, artículo 191°; o la independencia jurisdiccional, artículo 
146°.1) no otorgan a estos órganos un ámbito de autosuficiencia que esté 
desconectado del resto de disposiciones constitucionales.

En el caso de la autonomía universitaria, ésta protege a la institución 
no sólo frente a los actos externos de los poderes públicos y los sujetos 
externos en general, sino también frente a los actos internos de órganos 
de gestión de la universidad, tutelando, así, la autodeterminación de los 
contenidos culturales, científicos y técnicos, así como las posiciones críti-
cas de la comunidad universitaria.

El Tribunal Constitucional de España expresa que: “(...) la autono-
mía [universitaria] es la dimensión institucional de la libertad académi-
ca que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por 
la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de li-
bertad intelectual» sin el cual no es posible «la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura» (...) que 
constituye la última razón de ser de la Universidad”. (STCE N° 26/1987, 
fundamento 4).

De este modo, teniendo en cuenta el artículo 18° de la Constitución, 
debe precisarse que el contenido constitucionalmente protegido de la 
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garantía institucional de la autonomía universitaria se encuentra consti-
tuido, prima facie, por el conjunto de potestades que dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico se ha otorgado a la universidad, con el fin de evitar 
cualquier tipo de intervención de entes extraños en su seno. Con ello se 
consagra como pendón la libertad académica, ante los posibles embates 
del poder político.

El ejercicio de la autonomía universitaria
La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución y las leyes. Esta autonomía se mani-
fiesta en los siguientes cinco planos:
a) Régimen normativo. Implica la potestad autodeterminativa para la 

creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinados a 
regular, per se, la institución universitaria.

b) Régimen de gobierno. Implica la potestad autodeterminativa para es-
tructurar, organizar y conducir, per se, la institución universitaria. Es 
formalmente dependiente del régimen normativo.

c) Régimen académico. Implica la potestad autodeterminativa para fijar 
el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institu-
ción universitaria.

 Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas 
de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es 
formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión 
más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.

d) Régimen administrativo. Implica la potestad autodeterminativa para 
establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, 
tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución uni-
versitaria.

e) Régimen económico. Implica la potestad autodeterminativa para ad-
ministrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar 
los criterios de generación y aplicación de los recursos financieros.
Por tanto, la actividad de los poderes públicos, especialmente del 

legislador, e incluso de los particulares, no puede ser ejercida contravi-
niendo los fines que la propia Constitución ha establecido, ni desnaturali-
zando cada uno de los mencionados niveles de autonomía. La institución 
universitaria requiere de márgenes de libertad para la realización de una 
adecuada y óptima prestación del servicio educativo. Efectuar injerencias 
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irrazonables y desproporcionadas en los mencionados ámbitos de auto-
nomía sólo produciría la desnaturalización de una institución a la que la 
Constitución le ha otorgado un tratamiento especial, toda vez que allí se 
efectúa la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelec-
tual y artística y la investigación científica y tecnológica, además del desa-
rrollo de una opinión pública crítica.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, sostuvo, en el mencionado informe sobre el derecho a la educación, 
que: “para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la au-
tonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el 
grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones 
adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su 
labor académica, normas, gestión y actividades conexas. Ahora bien, el 
autogobierno debe ser compatible con los sistemas de fiscalización pú-
blica, especialmente en lo que respecta a la financiación estatal. Habida 
cuenta de las considerables inversiones públicas destinadas a la ense-
ñanza superior, es preciso llegar a un equilibrio correcto entre la auto-
nomía institucional y la obligación de rendir cuentas. Si bien no hay un 
único modelo, las disposiciones institucionales han de ser razonables, 
justas y equitativas y, en la medida de lo posible, transparente y partici-
pativa” (párrafo 40).

El legislador, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitu-
ción, ha establecido en el artículo 4° de la Ley Universitaria N° 23733 que 
“la violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme 
a ley”. Asimismo, si bien el legislador se encuentra autorizado a regular 
determinados ámbitos de la educación universitaria para garantizarla y 
a su vez facilitarla, éste nivel de actuación debe ser menor que cuando 
regula los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Precisa-
mente, en el nivel universitario, los límites a la autonomía de las universi-
dades se encuentran en la propia Constitución, delegándose al legislador 
la regulación de determinadas materias, por ejemplo, cuando el artículo 
18° establece que la ley fija las condiciones para autorizar el funciona-
miento de las universidades privadas o públicas; o cuando regula la par-
ticipación de los representantes de los promotores en la universidad, de 
acuerdo a ley.

Jurisprudencia:
 ☑ “(...) una promoción de la educación que condiga con el desarrollo integral de la 

persona exigido por la Constitución, requiere que el Estado garantice la libertad 
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de enseñanza (artículo 13º), la libertad de conciencia (artículo 14º) y la libertad de 
cátedra (artículo 18º de la Constitución). El fundamento de tales libertades supone 
una autonomía en sentido general que garantice que la formación en conocimientos 
y espíritu tenga lugar en un ambiente libre de todo tipo de injerencias ilegítimas, 
particularmente de aquellas provenientes del poder público, sean estas de carácter 
confesional, académico o ideológico. Estas garantías de libertad aseguran que la for-
mación del saber y el impulso de la investigación científica se encuentren al servicio 
del pluralismo (artículo 17º) y la tolerancia (artículo 18º de la Constitución), y no de 
paradigmas dogmáticos que vengan impuestos por poderes ajenos a los fines reser-
vados a la educación, los que coartarían la realización intelectual del ser humano e 
impedirían el desarrollo de una opinión pública crítica como proyección de conoci-
miento en el proceso de evolución social, económica y cultural”. Fuente: (Sentencia 
nº 0005-2004-AI/tC, Fundamento 8).

 ☑ (...) les permite desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, 
económicos y políticos (entre ellos, los legislativos), la misma no supone autarquía 
funcional al extremo de que, de alguna de sus competencias, pueda desprenderse 
desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico en 
el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En consecuencia, no porque 
un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de 
él y, como tal, no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de 
fundamento a éste y, por supuesto, a aquél”. Fuente: (Exp. nº 0007-2001-AIItC, 
fundamento 6).

 ☑ Además, cabe señalar que mediante la ley nº 26439 del 21 de enero de 1995, se 
creó el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(CONAFU). En dicho texto se fijan los procedimientos para la aprobación o deses-
timamiento de la creación de las universidades. Este ente está conformado por ex 
rectores de reconocida trayectoria institucional. Fuente: (Exp. 4232-2004-AA/tC, 
Fund. 20-30).
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
  RÉGIMEN ESPECIAL EN MATERIA DE  

IMPUESTOS
Las universidades, institutos superiores y demás cen-
tros educativos constituidos conforme a la legislación 
en la materia gozan de inafectación de todo impuesto 
directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y 
servicios propios de su finalidad educativa y cultural. 
En materia de aranceles de importación, puede estable-
cerse un régimen especial de afectación para determina-
dos bienes.
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de 
exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro 
de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que 
se sujetan las mencionadas instituciones, así como los 
requisitos y condiciones que deben cumplir los centros 
culturales que por excepción puedan gozar de los mismos 
beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen 
ingresos que por ley sean calificados como utilidades, 
puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.

Concordancia:
Const.: Art. 74°. L. 23384, Ley General de Educación: Art. 22°. L. 23733, Ley 
Universitaria: Art. 6°. L. 25346, Reestablece la vigencia de Beneficio Tribu-
tario a las personas que otorguen donaciones a favor de las Universidades 
y Entidades afines. D.L. 18009: Art. 3°. D.Leg. N° 774, Aprueba Ley del Im-
puesto a la Renta: Arts. 18° incs. a), b), c); 19° inc. a); 88° inc. d). D.Leg. N° 
775, Aprueba Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo: Art. 2° incs. e) núm. 1, g). D.Leg. N° 776, Aprueba Ley de Tri-
butación Municipal: Art. 17° inc. c) núm. 5); 28° inc. e). D.S. N° 148-83-EFC, 
Reglamenta Ley sobre el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial: Arts. 5°; 
8°. D.S. N° 041-89-EF, Aprueba normas reglamentarias del Impuesto de Al-

Art. 19° 



Raúl Chanamé ORbe

408

cabala: Art. 6° inc. e). D.S. N° 068-92-EF, Aprueba Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta: Art. 152°. R.M. N° 544-90-TR, Establece tratamiento 
especial para el pago de tasas por los servicios que presta el Ministerio de 
Trabajo a las Universidades y Centros Educativos y Culturales: Arts. 1°; 2°. 
Cir. N° 46-1-90INO/SUNAD.

COMENTARIO:
Los centros de enseñanza superior gozan de beneficios excepcionales 

por sus fines. Las Universidades, Institutos Superiores y demás centros 
educativos, gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto 
que afecte los bienes, actividades, servicios propios de su finalidad edu-
cativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede estable-
cerse un régimen especial de afectación para determinados bienes, espe-
cialmente para la investigación.

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración 
y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. 
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las men-
cionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben 
cumplir, los centros culturales que por excepción pueden gozar de los mis-
mos privilegios y beneficios.

El Tribunal Constitucional ha sostenido en lo que atañe al impuesto 
predial y a las universidades, debe interpretarse –contrario sensu– que 
se encuentran afectos a él, los predios de las universidades que no estén 
dedicados a la finalidad educativa y cultural.

El numeral 5) del inciso c) del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 
776, vigente desde el uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, 
indica que están inafectos al pago del impuesto predial, los predios de 
propiedad de universidades y centros educativos que no produzcan renta 
y estén dedicados a cumplir sus fines específicos. Este decreto legislativo 
exige entonces, además de la dedicación del predio a fines educativos y 
culturales que establece la Constitución, que los predios produzcan ren-
ta, a fin de que puedan estar afectos al impuesto predial. En consecuen-
cia, ambas condiciones son conjuntivas, de modo tal que si faltara una 
sola de ellas, no procede la imposición del impuesto. (Exp. N° 008-2001-
AI/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ la recurrente aduce que se encuentra inafecta al pago de todo arbitrio municipal, en 

virtud del artículo 19º de la Constitución, que establece que las universidades, institu-
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tos superiores y demás centros educativos constituidos, conforme a la legislación en 
la materia, están inafectos a todo impuesto directo e indirecto que grave los bienes, 
actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.
Este régimen tributario solo comprende la inafectación de los impuestos, más no de 
las contribuciones o tasas, entre las cuales se encuentran los arbitrios municipales; 
por lo tanto, la Constitución no ha establecido que los predios de propiedad de las 
universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos, confor-
me a la legislación en la materia, se encuentren inafectos o exonerados del pago de 
los arbitrios municipales.
Cabe agregar que la Constitución, artículo 74º, segundo párrafo, y el Código tributa-
rio, Norma IV, precisan que los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 
contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites 
que señala la ley. Fuente: (Exp. 2525-2004-AA/tC lIMA).
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COLEGIOS PROFESIONALES
Los colegios profesionales son instituciones autónomas 
con personalidad de derecho público. La ley señala los 
casos en que la colegiación es obligatoria.

Concordancia:
L. 25231, Crea el Colegio Profesional de Profesores del Perú: Arts. 1° y ss.

COMENTARIO:
El Colegio reconoce la capacidad para ejercer la profesión sólo a quie-

nes cumplan con determinados requerimientos. A veces, la ley establece 
que sólo pueden ejercitar la profesión quienes están inscritos en el cole-
gio respectivo, es el caso por ejemplo, de las carreras de abogado, médico 
o contador. Pero si alguien ejerce la profesión sin estar debidamente cole-
giado, se reputa ejercicio ilegal de la profesión. Ya que cada colegio tiene 
un código de ética profesional.

La Constitución califica a los colegios profesionales como institucio-
nes con personalidad de derecho público. Equivale decir, que no tienen 
dependencia, es decir, que no dependen de ninguna autoridad superior; 
ya que son regidos por sus propios miembros y por las disposiciones que 
acuerdan. Esto hace que los colegios se organicen por su propia demo-
cracia y participación interna. Así el decano y su junta directiva son ele-
gidos por votación universal de los miembros aptos o habilitados para 
votar.

Instituciones con personalidad de derecho público, quiere decir, los 
colegios profesionales tienen reconocimiento oficial por el Estado y por 
lo tanto, no se limitan a ser asociaciones privadas conformadas por los 
miembros que se asocian.

Los Colegios y Gremios profesionales tienen vieja data. En el medioe-
vo los oficios y profesiones se agrupaban en forma estamental, bajo ri-
gurosos criterios de admisión. Por ejemplo, en los virreinatos españoles 
sólo podían haber un número limitado de abogados registrados por las 

Art. 20° 
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respectivas audiencias (Ley 30, tit. 12, lib. 5, Nov. Recop. y Real Orden del 
30 de setiembre de 1789). Los abogados formaban un estamento –con 
nombres característicos como la Hermandad de los Abogados que funcio-
nó en Lima desde 1726–, conformado por un número fijo de miembros, 
que sólo podía establecer vacantes por deceso de algunos de los aboga-
dos registrados.

A comienzos del siglo XIX, Lima era uno de los ayuntamientos cultura-
les más dinámicos de Sudamérica; sin embargo, a pesar de reiterados pe-
didos, no pudo obtener la autorización para establecer una congregación 
de abogados, hecho que se cristalizó recién el 31 de julio de 1804 por Real 
Cédula que autorizaba a formar un Colegio de Abogados en la ciudad de 
Lima, que debía tomar como modelo el Estatuto del Colegio de México de 
1802, que a su vez era similar al de Madrid. No obstante, el Estatuto debía 
ser adaptado a las particularidades del foro limeño, señalando un número 
fijo de sesenta abogados, como miembros hábiles –a pesar que en Lima 
tenía el doble de abogados en ejercicio–, quienes debieron inscribirse con 
la debida anticipación. Cumplidos todos los rigurosos requisitos, el 23 de 
marzo de 1808, el virrey José Fernando de Abascal aprobó los Estatutos 
y nombró a la primera directiva de la Orden, entre quienes estaban los 
mejores legos limeños, como los doctores José Antonio de Oquendo, Am-
brosio Fernández Cruz y Vicente Morales Duárez.

El Primer estatuto normó las rotaciones democráticas de directiva, al 
señalar “el servicio del Decanato y demás oficios, durará el preciso térmi-
no de un año. Las elecciones se harán en junta general por mayor número 
de votos de todos los matriculados como vocales de ella”. Tradición que 
se ha mantenido a lo largo de su historia.

Tras la independencia, el Colegio se mantuvo autónomo a la Repú-
blica, no obstante los nuevos valores constitucionales consideraron ex-
cluyente el número fijo de abogados, derogando –por ley del 14 de octu-
bre de 1831– esta disposición con lo cual lentamente fue extendiendo el 
número de miembros en una ciudad que empezaba a afianzar un nuevo 
orden legal. En 1879, según refiere Francisco García Calderón L., en la ca-
pital había poco más de doscientos abogados registrados en el CAL.

Por Ley 1367 del 20 de diciembre de 1910 el Estado reconoce de ma-
nera formal al Colegio de Abogados de Lima, como institución oficial en 
reconocimiento a sus aportes a la cultura jurídica por medio de persona-
jes de la talla de Manuel Lorenzo de Vidaurre, José Gálvez, Manuel Ata-
nasio Fuentes, Luciano Benjamín Cisneros, Juan José Calle, José Matías 
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Manzanilla, José de la Riva Agüero, Ulises Montoya Manfredi, José Luís 
Bustamante y Rivero, Raúl Ferrero Rebagliatti y Andrés Aramburú Men-
chaca, entre tantos prohombres del derecho peruano. Así la colegiatura y 
su ejercicio es cautiva para aquellos que cumplan con los requisitos pro-
fesionales.

Jurisprudencia:
 ☑ «la constitucionalización de los colegios profesionales, en nuestro ordenamiento, ha 

sido una de las alternativas por las cuales el constituyente de la Carta Magna de 1993 
optó, al definir su naturaleza jurídica, reconocerles autonomía y delegar en el legisla-
dor la potestad de definir los supuestos en los cuales la colegiación es obligatoria. » 
Fuente: (Exp. nº 00027-2005-AI/tC, 07/11/2006, FJ. 1).

 ☑ Asimismo establece que «la Constitución reconoce […] su autonomía; quiere ello 
decir que éstos poseen un ámbito propio de actuación y decisión. […] se manifiesta 
en su capacidad para actuar en los ámbitos de su autonomía administrativa –para 
establecer su organización interna–; de su autonomía económica –lo cual les permite 
determinar sus ingresos propios así como su destino–; y de su autonomía normativa 
–que se materializa en su capacidad para elaborar y aprobar sus propios estatutos, 
evidentemente, dentro del marco constitucional y legal establecido–. no obstante, 
dicha autonomía no puede devenir en autarquía.» Fuente: (Exp. nº 03954-2006-AA/
tC, 03/12/2007, FJ. 6).

 ☑ Indica, a su vez, que «[…] asumen determinadas funciones que, por su previsión y 
por su propia naturaleza, adquieren carácter constitucional. […] En suma, la fun-
ción constitucional de los colegios profesionales está relacionada con los siguientes 
ámbitos: a) procedimiento legislativo, b) vigencia del principio de supremacía cons-
titucional, y c) elección de determinadas autoridades públicas.» Fuente: (Exp. nº 
00027-2005-AI/tC, 07/11/2006, FFJJ. 9-14). 





415

PATRIMONIO CULTURAL DE 
 LA NACIÓN

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de 
archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histó-
rico, expresamente declarados bienes culturales y provi-
sionalmente los que se presumen como tales, son patri-
monio cultural de la Nación, independientemente de su 
condición de propiedad privada o pública. Están protegi-
dos por el Estado.
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fo-
menta conforme a ley, la participación privada en la con-
servación, restauración, exhibición y difusión del mismo, 
así como su restitución al país cuando hubiere sido ile-
galmente trasladado fuera del territorio nacional.

Concordancia:
L. 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: Arts. 
1°; 2°; 3°; 4°. D.L. 26005, Crea el Fondo para la Cultura y las Artes: Art. 1° 
inc. a). D.S. N° 33-83-ED, Establece el Sistema Nacional de Bibliotecas: Art. 
2°. D.S. N° 01-84-ED, Aprueba la Norma de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura: Art. 3° inc. d). D.S. N° 17-84-ED, Aprueba 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: 
Art. 6° inc. k), l).

COMENTARIO:
Claude Levi-Strauss liberó el concepto cultural de su valoración res-

trictivamente educativa, al señalar que inclusive los pueblos agrafos con 
sus diversos tipos de conducta generaban hábitos socialmente aceptados 
y trasmitidos en el tiempo de manera simbólica, creando así sus propias 
pautas de integración cultural.

Se debe entender que la cultura no es un elemento estático sino un 
hecho social en permanente creación que debe ser acrecentado y repro-

Art. 21° 
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ducido como legado histórico. Empero, la cultura también se caracteriza 
por su necesidad vital de libertad, siendo –como decía Jean Paul Sartre– 
la peor traición al arte, el buscar controlarla con leyes que se proclamen 
“protectoras” y que lo único que consiguen es crear una cultura censura-
da por el Estado.

Por ello, en algunos países desarrollados como Francia, se crearon or-
ganismos públicos encargados de auspiciar las diferentes manifestaciones 
culturales, sin olvidar el consejo de Sartre.

El Instituto Nacional de Cultura
Es el caso del Perú, el Instituto Nacional de Cultura (INC) es un orga-

nismo público descentralizado del sector educación. Tiene por finalidad 
promover actividades y acciones en el conjunto de las diversas manifesta-
ciones culturales, exaltando la creación y alentando su preservación como 
aporte singular a la cultura universal.

Este organismo, creado por Decreto Ley 19268, en sus momentos ini-
ciales tuvo notables logros en la promoción de las artes plásticas, en la 
investigación lingüística y en la función editorial. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, el INC, pequeño y funcional originalmente, devino en un orga-
nismo burocrático y complejo, que asumió funciones centralistas, en lugar 
de alentar las diversas manifestaciones artísticas.

Por ello se hizo necesario llevar a cabo una reestructuración. En 1994 
se aprobó el nuevo reglamento de organización y funciones, que brinda 
un marco normativo para un mejor desarrollo de su función promotora. 
El INC constituye el ente rector que formula las estrategias en defensa, in-
cluso en el ámbito internacional, para la conservación, desde lo oral hasta 
lo monumental, y la difusión –desde los museos hasta internet– del patri-
monio cultural de la Nación.

El INC se ha renovado estableciendo su estructura funcional acorde 
con las necesidades actuales que se expresan en sus órganos descentra-
lizados como el Museo de la Nación, Museo Nacional de Arqueología e 
Historia, Museo de la Cultura Peruana, Museo de Arte Italiano, Orquesta 
Sinfónica Nacional y Escuela Superior de Ballet, Coro Nacional y la Escuela 
Nacional de Arte Dramático, entre otros.

Al buscar alentar la cultura se le ha asignado funciones normativas, 
supervisoras y de evaluación en este singular campo de la creatividad hu-
mana. Además posee funciones tuitivas, esto es protectoras del patrimo-
nio cultural de la Nación (D.L. N° 25762), que muchas veces ha sido vul-
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nerado o mal usado por sujetos carentes de todo escrúpulo intelectual. 
El INC es, por último, un ente descentralizado que reconoce que existen 
diversas y plurales manifestaciones culturales en nuestra extensa geogra-
fía y regiones, que expresan el crisol de influencias que ha recogido la 
peruanidad vigente.

El Perú es un país con pasado valiosísimo, todos debemos proteger 
la conservación y preservación de estos vestigios y lugares arqueológicos, 
muchos de los cuales han sido considerados patrimonio de la humanidad 
(Cuzco, Lima, etc.), para disfrute de la civilización humana. También los 
documentos bibliográficos y de archivo como pueden ser las redaccio-
nes de hechos históricos importantes o acuerdos entre países; los obje-
tos artísticos como las cerámicas, orfebrerías, tejidos, etc., elaborados en 
tiempos inmemorables o en los tiempos modernos; los testimonios de 
valor histórico como pueden ser las tradiciones, los mitos y leyendas que 
contribuyan a formar una conciencia histórica.

El Estado alienta conforme a ley: La participación privada en la con-
servación (es decir proteger de cualquier daño que pueda sufrir el resto 
arqueológico ya sea por causa natural, es decir, deterioro por los años 
de antigüedad o por causas provocadas), restauración (mantenerlos en 
buen estado cuidando de no alterar los restos arqueológicos), exhibi-
ción y difusión (con ello la población conocerá lo que fueron las antiguas 
civilizaciones y cuál es la importancia de preservar los restos arqueoló-
gicos).

Jurisprudencia:
 ☑ En atención a ello, no puede caber la menor duda de la necesidad de brindar a 

nuestro patrimonio cultural (material e inmaterial) la máxima protección necesa-
ria, a efectos de que quede garantizado no sólo su valor histórico, sino también el 
valor intrínseco que, en comunión con otros factores, dota de identidad y unidad a 
nuestra nación.
(…), este Colegiado ha sostenido que la obligación de respetar, reafirmar y promo-
ver las manifestaciones culturales (incluyendo, desde luego, el patrimonio cultu-
ral), debe desarrollarse siempre “dentro del marco de respeto a los derechos fun-
damentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Consti-
tución incorpora.”

 ☑ En tal sentido, no puede permitirse que so pretexto de relevar ámbitos protegidos 
por nuestra Carta Fundamental, se sacrifique el contenido constitucionalmente pro-
tegido de algún derecho fundamental. Hacerlo, implicaría generar un desequilibrio 
repudiado por la configuración unitaria de nuestro orden constitucional, que reclama 
la consecución de todo fin constitucional bajo el máximo respeto del principio in-
terpretativo de concordancia práctica. Fuente: (Exp. nº 4677-2004-PA/tC lIMA).
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EL TRABAJO COMO DEBER Y DERECHO
El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 
social y un medio de realización de la persona.

Concordancia:
C. Polít. 1993: Art. 2° inc. 1.

COMENTARIO:
El trabajo es una actividad física y/o intelectual –en tanto que acto 

consiente encaminado a un fin– realizada únicamente por el hombre, a fin 
de que pueda este alcanzar el sustento que le permita satisfacer sus más 
diversas y variadas necesidades. El trabajo es una condición natural de la 
vida humana, además constituye la base del bienestar social.

Ahora bien todo derecho implica una correlativa obligación, de mane-
ra que “frente a todo derecho, inexorable y correlativamente se presenta, 
cuando no un legítimo interés, un deber” Juan Espinoza Espinoza (2005). 
Título Preliminar del Código Civil de 1984. Lima Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica. p. 78. Así tenemos por ejemplo que el derecho de 
ser padre implica deberes de asistencia alimenticia para con el menor, 
como también el status de propietario supone deberes para el pago de 
arbitrios o autoevaluó, etc. En tal sentido, la Constitución señala que el 
trabajo es a la vez un deber y un derecho

El trabajo es el esfuerzo humano físico o intelectual, aplicado a la pro-
ducción con el propósito de obtención de riqueza. La Constitución señala 
que es a la vez un deber y un derecho, y que es la base del bienestar so-
cial, ya que mediante él todos podemos obtener lo que se requiere para 
vivir y progresar. El trabajo es también uno de los medios de realización 
de la persona en múltiples sentidos. Primero, porque le permite ganar 
legítimamente su sustento. Pero además, hace que la persona transmita 
a su quehacer sus propias capacidades, y ello mismo es ya un vehículo de 
realización, no importa cuál trabajo efectúe, pues todas las actividades 
laborales, dentro de la ley, contribuyen con la riqueza del país.

Art. 22° 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, dentro de la Sen-
tencia del Expediente 1124-2001-AA/TC, Sindicato Unitario de Trabajado-
res de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL (fund. 12), que el contenido 
esencial de este derecho implica dos aspectos: por un lado, el de acceder 
a un puesto de trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por 
causa justa.

En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte 
del Estado de una política orientada a que la población acceda a un pues-
to de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto 
de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según 
las posibilidades del Estado.

El segundo aspecto se trata del derecho al trabajo entendido como 
proscripción de ser despedido salvo que medie una motivación justifi-
cada o se indemnice. Este ámbito de protección no es sino la manifes-
tación de la especial protección que la Constitución confiere a los tra-
bajadores frente a las eventuales decisiones arbitrarias por parte de los 
empleadores de dar por finalizada una relación jurídico-laboral. De ahí 
que la Constitución, en su artículo 27°, haya señalado que “la ley otorga 
al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. (Exp. N° 
3330-2004-AA/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la “libertad de trabajo, este Co-

legiado ha precisado, en la StC nº 3330-2004-AA/tC, que es una manifestación del 
derecho al trabajo, y que se define como el derecho a elegir libremente una profesión 
u oficio. Por ello, el Estado no sólo debe garantizar el derecho de las personas a 
acceder a un puesto de trabajo o proteger al trabajador frente al despido arbitrario 
(artículo 27º de la Constitución), sino que, los medios necesarios para la subsistencia; 
es decir, debe proteger tanto al trabajador dependiente como a la persona que realiza 
actividades económicas por cuenta propia, ejerciendo la libertad de empresa que la 
Constitución reconoce”. Fuente: (Exp. 2802-2005-PA/tC, Fund. nº 2).

 ☑ El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este 
tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos 
aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho 
a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la 
causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción 
por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto 
de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho 
constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. 
El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se 
trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por 
causa justa. Fuente: (Exp. Nº 1124-2001-AA/TC, FJ. 12).
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EL ESTADO Y EL TRABAJO
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el cual protege especial-
mente a la madre, al menor de edad y al impedido que 
trabajan.
El Estado promueve condiciones para el progreso so-
cial y económico, en especial mediante políticas de fo-
mento del empleo productivo y de educación para el 
trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dig-
nidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o 
sin su libre consentimiento.

Concordancia:
L. 23384, Ley General de Educación: Art. 71°; 77°. D.S. N° 19-90-ED, Aprue-
ba el Reglamento de la Ley del Profesorado: Art. 48°.

COMENTARIO:
Según la Constitución, el Estado debe brindar protección especial a 

tres grupos de trabajadores:
1. A la madre, para asegurar que en caso de estar embarazada tenga un 

adecuado tratamiento laboral, como también para garantizar que la 
madre de familia tenga ciertas consideraciones adicionales para be-
neficio de sus hijos.

2. Al menor de edad, evitando cualquier tipo de explotación por su con-
dición de tal.

3. Al minusválido –en este espacio se comprende a los que poseen 
limitaciones o retraso mental–, tratando de compensar la des-
ventaja comparativa frente al trabajador con sus plenas poten-
cialidades. Al respecto es loable las medidas adoptadas por algu-

Art. 23° 
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nas municipalidades metropolitanas en incluir entre su personal 
a personas con discapacidad no sólo en el ámbito administrativo 
sino también sea visto dicha inclusión en los servicios que las mu-
nicipalidades ofrecen como por ejemplo la vigilancia a través de 
los serenazgos.
Un trabajador informal (por ejemplo, un típico vendedor ambulante, 

trabaja como promedio 12 horas diarias, sin descansar los fines de sema-
na, ni los días feriados, no tiene derecho a vacaciones o a la seguridad 
social. Es laborioso, pero a la vez, pobre.

Aquí no se cumple la máxima bíblica: “Al que madruga, Dios le ayuda”
¿Por qué? Este trabajador invierte más de 3400 horas anuales de tra-

bajo, sus ganancias sólo quedan para subsistir. Un trabajador estadouni-
dense invierte cerca de la mitad de este tiempo (1824), cada uno produce 
como promedio $ 63,617 dólares (según datos de la OIT). Qué diferencia 
la miseria de uno y la prosperidad económica del otro, un hecho simple: 
la productividad.

No es la laboriosidad (ampliamente reconocida en los japoneses, co-
reanos, chinos, alemanes y, también, en los andinos), sino la producti-
vidad, que se explica por 3 elementos: 1. Uso adecuado de tecnologías, 
2. Racionalidad empresarial para incentivar la dedicación y la compensa-
ción, 3. Calificación permanente de sus recursos humanos.

Muchos de los que hoy venden en las calles o laboran en centros 
de trabajo poseen grados de instrucción primaria, secundaria e incluso 
universitaria. Pero mucho de lo estudiado no le es útil en su labor coti-
diana. La educación está disociada del trabajo y más aún de la producti-
vidad, esto es como ser más eficiente (rentable) con el menor esfuerzo 
(físico).

Hoy está en crisis la productividad en aquellas sociedades que no 
han superado culturalmente el taylorismo –modo de organización del 
trabajo del sistema industrial– que no exigía competencias y habilidades 
de los trabajadores, sino mecanizaba de manera repetitiva a sus obre-
ros para cumplir funciones rutinarias. Actualmente se requiere un edu-
cando: emprendedor, innovativo, comunicativo y capaz de adaptarse a 
nuevas exigencias. Requiere conocimientos; pero a la vez inteligencia 
emocional (Daniel Goleman), para enfrentarse a la escasez de empleo, 
con sentido creativo, y no cumpliendo la rutina de los miles de desem-
pleados, a quienes la educación les aportó su productividad.
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Chile es el único país de Sudamérica que ha producido una auténtica 
revolución laboral: haber disminuido la jornada ordinaria de trabajo de 
48 a 45 horas semanales sin disminuir el salario de los empleados. Esto se 
ha hecho porque la productividad año a año aumenta, sin necesidad de 
sobretiempo: a más productividad, más descanso. Aquí se sintetiza lo que 
debe hacer una reforma educativa para permitir el acceso al trabajo, que 
nos libera de él por medio de la productividad.

La productividad como eficiencia en la economía 
En un mundo competitivo y globalizado, donde la productividad es 

un factor clave para medir la eficiencia de una economía, el empleo debe 
tener un tratamiento adecuado. Hoy todos los países, buscan elevar sus 
índices de empleo, empero con puestos altamente productivos y con per-
sonal calificado. Ya pasaron del burocratismo, que buscaba prescindir de 
la técnica y la disciplina laboral, para incrementar la productividad.

En un reciente informe mundial sobre productividad, el Perú ocupó 
el cuadragésimo lugar, sin embargo esa productividad sólo pertenecía a 
la actividad privada, pues en la administración pública por los procedi-
mientos y las malas costumbres laborales, el índice de rendimiento sólo 
llegaba al 50% de lo conseguido en la empresa privada. Por ello, se razona 
equivocadamente, cuando se exige que “el Estado cree empleo”. Pues, 
cuando el Estado crea un empleo, resta dos a la actividad privada, por su 
bajo grado de productividad.

Otro hecho que impide el crecimiento del empleo son los sobrecostos 
laborales que todavía posee nuestro país. Esto quiere decir, que no somos 
competitivos con otros países en el hemisferio, pues una sobreregulación 
laboral presentándose “tuitiva”, lo único que consigue es desalentar las 
inversiones en nuestro país. Por ejemplo, Chile, habiendo disminuido en 
un tercio las sobreregulaciones que tenemos nosotros ha descendido sus 
índices de desempleo en casi un dígito, de ello dan fe las estadísticas de 
la OIT, en tanto nosotros, todavía lidiamos con altos índices de desempleo 
y subempleo.

El Estado, como la empresa privada, debe cumplir un papel de alentar 
las inversiones para que generen puestos de trabajo. Lo que no debe ha-
cer es intentar “inventar” empleos como en pasadas épocas, que lo único 
que hacen es crear puestos improductivos y de baja calidad, que todos 
debemos subvencionar a un alto costo, consolidando en el círculo vicioso 
que eleva los sobrecostos laborales.
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Desde su fundación, la OIT ha venido preocupándose porque la mu-
jer trabajadora encuentre la protección adecuada. Y se ha preocupado 
también por mejorar la condición de la mujer en su puesto, dentro de las 
actividades económicas remuneradas. De esta forma, las medidas desti-
nadas a proteger a las mujeres trabajadoras contra ciertas formas de ex-
plotación y las encaminadas a elevar sus condiciones de trabajo tienden a 
colocar a la mujer en un pie de igualdad en relación con los trabajadores 
y a garantizar para ella una igualdad de oportunidades en el mercado del 
trabajo.

Así, por ejemplo, en las disposiciones del Convenio número 103, rela-
tivo a la protección de la maternidad, las prestaciones de seguridad social 
durante la maternidad tienen por objeto proteger la salud de las mujeres, 
mientras que, por otra parte, se asegura a las trabajadoras la estabilidad 
en el empleo durante el período de embarazo y de licencia por mater-
nidad. El conjunto de normas establecidas por la OIT interesa en cierto 
modo a toda mujer, ya sea por su condición de trabajadora o simplemente 
como esposa de un trabajador.

Las mujeres trabajadoras reciben los beneficios de las normas in-
ternacionales adoptadas especialmente para ellas por la OIT, como, por 
ejemplo, las contenidas en el Convenio número 100, de 1951, referente a 
la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor; y también de la mayoría 
de los convenios internacionales del trabajo destinados a los trabajadores 
en general.

Debido a la industrialización creciente de los países, el porcentaje 
de mujeres ocupadas exclusivamente en trabajos caseros y en trabajos 
agrícolas ha disminuido notablemente, y la mano de obra femenina ha 
encontrado un campo de creciente actividad en tipos de trabajo que en 
otro tiempo fueron considerados como trabajos exclusivos del hombre. El 
número total de mujeres empleadas en actividades remuneradas aumen-
ta en forma considerable en todos los países.

Normas de la OIT referidas al trabajo
En su primera reunión de 1919, la Conferencia General de la OIT 

adoptó normas relativas a la protección de la maternidad y a la reglamen-
tación del trabajo nocturno para las mujeres. Luego 1937, la Conferencia 
Internacional del Trabajo estableció en una resolución que, en interés de 
la sociedad, las mujeres deberían contar con:
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• Plenas oportunidades de educación y de empleo.
• Remuneración sin distinción de sexo.
• Medidas legislativas de protección contra las malas condiciones físi-

cas de empleo y contra la explotación económica.
• Protección a la maternidad.
• Libertad de asociación.
• Medidas legislativas sociales y del trabajo para abolir toda forma de 

explotación de la mujer trabajadora.
La Organización Internacional del Trabajo lucha también para poner 

fin a los abusos y a las diversas formas de explotación del trabajo juve-
nil, que van en desmedro de la salud de los jóvenes trabajadores, de su 
educación y de su normal desarrollo. Entre las obligaciones de la OIT a 
este respecto, ya señaladas por su Constitución, en 1919, figura la de dar 
mayor impulso a la formación técnica y profesional y a la protección de 
los niños y adolescentes contra el trabajo prematuro o peligroso para la 
salud de éstos.

Algunas de estas obligaciones se vieron confirmadas por la Decla-
ración de Filadelfia, adoptada en la Conferencia General que en 1944 
celebró la OIT. Además, en 1945 la Conferencia General aprobó una 
resolución, conocida con el nombre de Carta de la Juventud. Esta re-
solución dice que los gobiernos, además de incitar a que se cumpla 
con los deberes individuales y familiares, debieran aceptar la plena 
responsabilidad que les incumbe de asegurar la salud, el bienestar, 
la instrucción y la educación de niños y adolescentes y la protección 
de los jóvenes trabajadores, sin distinción de sexo, raza, credo, color 
o situación de familia. Por esta resolución, la Conferencia afirma su 
interés por la completa abolición del trabajo de menores, y pide a los 
Estados Miembros que acepten, como norma universal, la edad de 16 
años como edad mínima para la admisión a cualquier empleo a jorna-
da completa.

En 1950, el Consejo de Administración de la OIT definió la responsa-
bilidad de la Organización fijando los siguientes puntos:
• Reglamentación y limitación progresiva del trabajo de los niños, con 

vistas a su supresión en todos los países.
• Preparación profesional, comprendiendo la orientación y la forma-

ción profesional, y la colocación en el empleo.
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• Protección a los jóvenes trabajadores.
• Seguridad social para la familia.

Los poderes públicos nunca se preocuparon tanto por las necesida-
des de la juventud como desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las 
Naciones Unidas y los organismos especializados asociados con ellas re-
conocieron también la nueva misión que a este respecto les correspondía. 
Y así, en 1951 establecieron un programa internacional a largo plazo en 
favor de la juventud, asumiendo cada institución sus obligaciones pecu-
liares.

La obra de carácter «legislativo» que la OIT ha realizado en pro de la 
juventud puede resumirse diciendo que catorce de los convenios que la 
OIT ha adoptado hasta el presente, así como ocho de las recomendacio-
nes, tratan exclusivamente de las condiciones de trabajo de los jóvenes. 
La Conferencia General de la OIT en su primera reunión, que se celebró en 
1919, adoptó un convenio fijando en 14 años la edad mínima de admisión 
al trabajo en la industria. Posteriormente, la Conferencia General adoptó 
otros siete convenios y tres recomendaciones complementarias fijando 
los límites de edad mínima para el trabajo no industrial y para los trabajos 
peligrosos.

La edad mínima de admisión al trabajo se fijó en 15 años para el tra-
bajo marítimo (1936), y para los trabajos industriales y no industriales 
(1937). Un convenio adoptado en 1921 fija en 18 años la edad mínima de 
admisión para los oficios peligrosos de pañolero y de fogonero de navío. 
En una recomendación adoptada en 1953 se fijó en 16 años la edad míni-
ma de admisión en las minas de carbón.

Tres convenios internacionales del trabajo prescriben el examen mé-
dico para los jóvenes que se empleen en la marina mercante, la industria 
y el trabajo no industrial. Otros tres convenios limitan y reglamentan el 
empleo de los adolescentes durante la noche en trabajos industriales y en 
los no industriales. Otras recomendaciones de la OIT tratan de la forma-
ción profesional, del aprendizaje, de la orientación del profesional y del 
empleo de los jóvenes.

Jurisprudencia:
 ☑ de conformidad con lo que dispone el artículo 23º de la Constitución, el Estado asu-

me las siguientes responsabilidades con relación al trabajo:
–    Promover condiciones para el progreso social y económico. Para tal efecto, tiene 

la obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo y de edu-
cación para el trabajo.
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–    Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitu-
cionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador.

–    Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución 
compensatoria o sin su libre consentimiento.

–    Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el 
impedido. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-PI/tC, FJ. 199).
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TRABAJO Y REMUNERACIÓN
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitati-
va y suficiente, que procure, para él y su familia, el bien-
estar material y espiritual.
El pago de la remuneración y de los beneficios socia-
les del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 
obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado 
con participación de las organizaciones representativas 
de los trabajadores y de los empleadores.

Concordancia:
L. 24029, Promulga Ley del Profesorado: Art. 46°; 50°. D.Leg. N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público: 
Art. 4° d). D.S. N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley del Profeso-
rado: Art. 34°; 208°. D.S. N° 39-85-ED, Aprueba Reglamento Especial para 
los Docentes de Educación Superior: Art. 1°. D.S.E. N° 227-93-PCM, Fija el 
Monto Único de Remuneración Total de las Autoridades, Directivos y Do-
centes comprendidos en la Carrera Universitaria.

COMENTARIO:
Con respecto a la retribución, se señala que nadie puede trabajar sin 

derecho a ésta. El pago de esta retribución o remuneración del trabajador 
tiene prioridad frente a todo otro acreedor de su empleador. Esta prefe-
rencia opera particularmente cuando una empresa es insolvente, en este 
caso, los primeros que cobran son los trabajadores hasta donde alcancen 
sus derechos. En tal sentido ante una eventual situación en la que una 
empresa se declare en insolvencia, cabe recordar que ésta se produce 
cuando los pasivos superan los activos, se apertura un sistema concursal 
a fin de que se pueda cumplir con las obligaciones contraídas por la em-
presa y que no ha cumplido, el grado de prelación para el cumplimiento 
de las mismas tiene como actor principal al trabajador, luego la Sunat y a 
otros acreedores.

Art. 24° 
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El art. 24° lo hemos dividido para su mejor análisis en tres partes:
La primera parte: El trabajador tiene derecho a una remuneración 

por los servicios que presta en un trabajo estatal o particular, la cual, debe 
ser suficiente y equitativa.

La segunda parte: El pago de la remuneración y de los beneficios 
sociales (ya sea gratificación, descanso, jubilación, incentivos, etc.) debe 
ser prioritario.

La tercera parte: La remuneración mínima o sueldo mínimo es regu-
lado por el Estado con participación de las organizaciones representando 
a los trabajadores y empleadores.

La libertad de trabajo es el derecho más antiguo que se conoce en 
las constituciones, ya que el trabajo realiza y dignifica a la persona, ade-
más de ser la mayor fuente de riqueza. En nuestro país lo que más falta 
es trabajo y prueba de ello es que contamos con altos índices de des-
ocupados y subempleados, entre los que se encuentran los trabajadores 
informales.

Sin embargo este dispositivo pretende garantizar la remuneración 
justa, la igualdad en ella del varón o la mujer. Pero para que el trabajador 
goce de una remuneración equitativa, se hace necesaria una moneda es-
table donde no haya inflación galopante.

Jurisprudencia:
 ☑ “El artículo 24º de la Constitución Política del Perú reconoce la categoría prioritaria 

de la remuneración del trabajador, estableciendo que su determinación sea suficiente 
para procurar el bienestar material y espiritual de él y su familia; que las fluctuacio-
nes del valor de la moneda nacional por causa de la inflación u otros fenómenos de 
carácter económicos hacen que la pensión pierda capacidad adquisitiva en forma 
paralela. lo cual, con el transcurso del tiempo, promueve que se llegue al extremo de 
que desaparezca, como se da en el presente caso, a fojas treinta se puede apreciar que 
la pensión de viudez nivelada correspondía a un monto de cuatro millones ochocien-
tos veintinueve mil setecientos veinticinco Intis y que a partir del doce de febrero de 
mil novecientos noventa y uno obtuvo un monto de quince nuevos soles con ochenta 
y ocho céntimos. Que tratándose de pensiones en el presente caso, que asumen el 
carácter alimentario del trabajador cesante o jubilado y cuyo pago es obligatorio, 
el tribunal Constitucional no puede hacer menos que acoger a la pretensión de la 
demandante, en el extremo referido a nivelaciones…”. Fuente: (Expediente 0698-
1998-AA/tC, Fundamentos Jurídicos 5 y 6).

Precedente vinculante

 ☑ Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo VII del título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y teniendo en 
cuenta que los distintos operadores jurisdiccionales han venido aplicando el crite-
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rio jurisprudencial señalado por este Colegiado en anterior jurisprudencia respecto 
a la declaratoria de improcedencia del amparo cuando el trabajador cobraba sus 
beneficios sociales o su compensación por tiempo de servicios, este Tribunal debe 
pasar a definir el cambio de criterio desarrollado en esta sentencia como precedente 
vinculante, a efectos de generar predictibilidad en los operadores jurídicos. Así, 
las reglas en materia de procedencia del amparo restitutorio del trabajo, son las 
siguientes:
a.    El cobro de los beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, vaca-

ciones truncas, gratificaciones truncas, utilidades u otro concepto remunerativo) 
por parte del trabajador, no supone el consentimiento del despido arbitrario y, por 
ende, no debe considerarse como causal de improcedencia del amparo.

b.    El cobro de la indemnización por despido arbitrario u otro concepto que tenga el 
mismo fin “incentivos” supone la aceptación de la forma de protección alternati-
va brindada por ley, por lo que debe considerarse como causal de improcedencia 
del amparo.

c.    El pago pendiente de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos 
remunerativos adeudos al trabajador debe efectuarse de modo independiente y 
diferenciado al pago de la indemnización por despido arbitrario, esto es, el em-
pleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a través de consig-
naciones en procesos judiciales independientes, bajo su responsabilidad. Fuente: 
(Expediente 0698-1998-AA/tC, Fundamento Jurídico 36).
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JORNADA DE TRABAJO
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas dia-
rias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. 
En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el prome-
dio de horas trabajadas en el período correspondiente no 
puede superar dicho máximo.
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y 
anual remunerados. Su disfrute y su compensación se re-
gulan por ley o por convenio.

Concordancia:
L. 23733, Ley Universitaria: Art. 52° inc. f). L. 24029, Promulga Ley del Pro-
fesorado: Arts. 18°; 20°; 62°. D.S. N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de 
la Ley del Profesorado: Arts. 46°; 47°; 66°; 67°; 73°; 75°; 262°. D.S. N° 39-
85-ED, Aprueba Reglamento Especial para los Docentes de Educación Su-
perior: Arts. 1°; 7°; 9°.

COMENTARIO:
Se señala que la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias 

o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. Esto no quiere decir 
que el trabajador esté prohibido de laborar más de ocho horas diarias o 
cuarenta y ocho semanales, si el trabajador labora más de la jornada ordi-
naria debe pagársele el trabajo bajo la modalidad de hora extra. El trabajo 
extra es aquel que se realiza fuera de las horas normales pactadas en el 
contrato laboral, en nuestro medio se regula de la siguiente manera. El 
trabajo en sobretiempo se abona con un recargo a convenir, que para las 
dos primeras horas no podría ser inferior al 25% sobre la remuneración 
por hora ordinaria de trabajo que perciba el trabajador y de 35% para las 
horas restantes, en virtud de la Ley N° 27671.

Además se otorga:
– Adecuada protección contra el despido arbitrario.
– Derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga.

Art. 25° 
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Esta norma constitucional, rige para el sector laboral comprendido 
a los regímenes laborales del sector público y privado, más no así a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque estos se ri-
gen por sus propias leyes y reglamentos, conforme lo establece el artículo 
169° de la Constitución, por consiguiente este sector de trabajadores no 
pueden deliberar corporativamente.

La jornada es de ocho horas por día y cuarenta y ocho semanales, es 
importante mencionar que antiguamente se hacía trabajar a las personas 
entre catorce y dieciséis horas diarias, sin descanso dominical u otro se-
mejante, de tal forma que el trabajador pronto agotaba sus fuerzas y vivía 
en una situación inhumana. Sin embargo, el trabajador, puede trabajar 
más de ocho horas diarias, pero en este caso, se le deberá pagar un extra 
por cada hora de trabajo.

Lo dicho queda ratificado por la segunda parte del referido artículo 
constitucional, puesto que al referirse a “jornadas atípicas” se está alu-
diendo a aquellas cuya duración es diferente a la de 8 horas diarias, es 
decir, está dando cabida a jornadas diarias mayores que las 8 horas, pero 
que en promedio no superen el máximo del período correspondiente (48 
horas semanales). Si esta precisión a las jornadas atípicas se refiriese sólo 
a las jornadas atípicas menores que las 8 horas diarias, no tendría razón 
de ser segunda parte.

El Tribunal Constitucional estima que, en el caso particular de los tra-
bajadores mineros, la jornada razonable de trabajo no puede ser mayor 
de ocho horas diarias y debe considerar una jornada semanal razonable, 
atendiendo a las específicas condiciones laborales de los trabajadores mi-
neros. Así, tratándose de jornadas atípicas o acumulativas, en cualquier 
tipo de actividades laborales, no pueden superar el promedio de ocho 
horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana, ya sea que se trate de un 
período de tres semanas, o de un período más corto, como lo dispone la 
Constitución y el Convenio N° 1 de la OIT.

Son manifiestas las especiales condiciones de riesgo para la salud y la 
seguridad que comporta el trabajo en las minas del Perú y que, induda-
blemente, no se dan en otros sectores laborales de nuestro país. En este 
caso, la jornada no debe sobrepasar el máximo ordinario (8 horas), ya que 
requiere también más trabajo físico e impide un descanso diario adecua-
do, y agregado a ello una alimentación deficiente y la exposición perma-
nente a sustancias tóxicas que se acumulan en sus pulmones, determina 
una mayor predisposición a contraer alguna de las 30 enfermedades pro-
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fesionales a que están expuestos los trabajadores mineros, y constituir 
factores de riesgo que reducen ostensiblemente su esperanza de vida 
(Exp. N° 4635-2004AA/TC, FJ. 31). Es indudable que una mayor exposición 
de los trabajadores mineros a los polvos minerales, que se producirá si la 
jornada de trabajo es mayor y constante, generará una mayor incidencia y 
acelerará la adquisición de alguna de las enfermedades descritas, lo cual 
demandará una mayor atención y gasto del Estado a través de sus servi-
cios de salud que incluso son deficientes.

La jornada es el número máximo de horas que un empleador puede 
exigir de un trabajador. Por ejemplo, 8 horas diarias y 40 horas por se-
mana. Es importante distinguir entre la jornada laboral y el horario. La 
jornada, como se dijo anteriormente, es el número de horas que el traba-
jador debe trabajar por día. El horario es simplemente la distribución de 
la jornada a través de las distintas horas del día.

Comúnmente, en las jornadas extraordinarias debe pagarse un adi-
cional con un valor monetario superior a la jornada usual. Además, cada 
ordenamiento jurídico impone un límite de duración a la jornada, que no 
puede sobrepasarse ni aún pagando el empleador el tiempo extra.

Jurisprudencia:
 ☑ Sobre el derecho a la jornada laboral de ocho horas diarias, el Tribunal señala: a) 

las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son 
prescritas como máximas en cuanto a su duración; b) es posible que bajo determina-
dos supuestos se pueda trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho por 
semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de 
tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta 
y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de trabajo que se realice; e) 
el establecimiento de la jornada laboral debe tener una limitación razonable; d) las 
jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres 
o nocturnos; e) en el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima 
de trabajo de cuarentiocho horas semanales, de modo que, siendo ésta la norma más 
protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición convencional que imponga una 
jornada semanal mayor. Fuente: (Exp. Nº 04635-2004-AA/TC).

 ☑ “Precisado ya el parámetro constitucional descrito sobre el cual se asienta la jornada 
laboral de ocho horas, el Tribunal Constitucional no puede dejar de destacar que las 
citadas disposiciones de los tratados de derechos Humanos, que deben ser aplicadas 
obligatoriamente para interpretar los derechos y libertades que la Constitución reco-
noce, se refieren al concepto de limitación razonable de las horas de trabajo. Es decir, 
si bien nuestra Constitución impone un máximo para la jornada de trabajo (diaria 
y semanal), tampoco no obliga a que siempre y en todas las actividades laborales 
se establezca dicho máximo (8 horas diarias y 48 semanales), Piénsese, a modo de 
ejemplo, en amplios sectores de la administración pública y del sector privado que 
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no llegan a trabajar 48 horas semanales, así como también en aquellas actividades 
laborales que, por su esfuerzo físico, justifican una jornada menor a la máxima. Las 
disposiciones que permiten trabajar más de ocho horas diarias y cuarenta y ocho 
horas semanales, siempre que la media de horas trabajadas en un período de tres 
semanas no exceda de cuarenta y ocho horas, constituyen una excepción que deberá 
aplicarse razonable, justificada y proporcionalmente, según el tipo de trabajo de que 
se trate y respetando los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
Internacionales de derechos Humanos. En estos casos será indispensable el pago de 
horas extras, conforme a ley. Ello porque, sentido, si bien los tratados de derechos 
humanos constituyen el estándar mínimo de derechos humanos, cuando existan nor-
mas internas más protectoras, éstas deben prevalecer puesto que otorgan una mayor 
protección. Como ya se anotó, ese es el caso del artículo 4º del Convenio nº 1 de la 
oIt, frente al cual el artículo 25º de la Constitución otorga una mayor protección al 
fijar la jornada semanal en cuarenta y ocho horas como máximo.” Fuente: (Exp. Nº 
4635-2004-AA/tC, FFJJ. 16-17).
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PRINCIPIOS LABORALES
En la relación laboral se respetan los siguientes princi-
pios:
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2.  Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 

la Constitución y la ley.
3.  Interpretación favorable al trabajador en caso de duda 

insalvable sobre el sentido de una norma

Concordancia:
D. Leg. N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracio-
nes del Sector Público: Art. 4° a). D.S. N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento 
de la Ley del Profesorado: Art. 43°. D.S. N° 05-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa: Art. 102°.

COMENTARIO:
El Derecho Constitucional se pone en correspondencia con el Dere-

cho Laboral en la función tuitiva que debe tener el Estado en la protección 
de los trabajadores. No puede haber ningún tipo de discriminación. Nin-
gún derecho es enajenable o renunciable, cualquier contrato en contrario 
es nulo. La duda legal, siempre es favorable al trabajador.

Por lo general las relaciones laborales son asimétricas, desproporcio-
nadas entre las partes, por ello deben establecerse criterios para proteger 
al trabajador cuando la razón y el derecho le asistan, basado en los pro-
pios principios constitucionales: igualdad, reconocimiento de derechos e 
interpretación a su favor en caso de duda insalvable.

El presente artículo busca establecer la equivalencia de oportunida-
des y derechos a igual trabajo prestado, en idénticas condiciones. Así mis-
mo el trabajo de las mujeres está siendo reconocido en iguales condicio-
nes que el de los hombres.

Lo más importante de este artículo tal vez sea que: en caso de duda 
insalvable, procede la interpretación favorable al trabajador, hay que te-

Art. 26° 



Raúl Chanamé ORbe

440

ner en cuenta de que no se trata de una laguna o vacío legal y por ende 
un caso de integración de la norma sino, la duda insalvable resulta de la 
imposibilidad interpretativa de la norma, esto es agotar todos los meca-
nismos para llegar a lo que establece la norma, en tales circunstancias el 
operador optará por la que sea más beneficiosa para el trabajador, ya que 
los trabajadores son la parte más débil, en la relación laboral, frente a los 
empleadores. Por otro lado, es preciso señalar que el término duda insal-
vable, a diferencia de la Constitución de 1979, que plasmaba en su texto 
el termino duda, sin el adjetivo “insalvable”, hace referencia, respecto a la 
Constitución actual, de una duda que no pueda ser dilucidada en ninguna 
circunstancia, en otras palabras, que mediante los métodos de interpreta-
ción no se pueda llegar a un real entendimiento de la norma, a diferencia 
de su predecesora que sólo exigía una duda, entendida como cualquiera 
que ésta sea.

El Principio de Irrenunciabilidad
Para abordar el tema de la irrenunciabilidad de los derechos labo-

rales y siguiendo lo desarrollado por el profesor Javier Néves Mujica, 
debemos primero indicar que doctrinalmente existe una vasta gama de 
tipos de normas, no obstante para interés nuestro y a efectos de com-
prender mejor este principio nos importa conocer dos, éstas son, según 
el criterio de exigibilidad en su cumplimiento, las normas dispositivas 
y las normas imperativas, las del primer tipo suponen una facultad del 
individuo, en tanto que no está conminado a su cumplimiento, sino que 
por el contrario están a su disposición y su observancia solo depende de 
su decisión, es decir de su voluntad, mientras que las segundas obligan 
insoslayablemente a su cumplimiento de lo contrario todo lo acordado 
o pactado deviene jurídicamente nulo. Así tenemos que si un trabaja-
dor al momento de celebrar un contrato de trabajo acepta la renuncia, 
es decir suspende voluntariamente su derecho, que se deriva de una 
norma imperativa, como lo es a las vacaciones, dicho instrumento de-
vendría en jurídicamente nulo a luz de este principio tuitivo, de esta 
manera nos adscribimos a lo mencionado por el profesor Javier Néves 
Mujica (Introducción al Derecho Laboral. Fondo Editorial Pontificia Uni-
versidad Católica. Lima, 2007, p. 103) cuando señala que el principio de 
la irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los 
actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos 
originados en normas imperativas y sanciona con la invalidez la trans-
gresión de esta regla.
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Jurisprudencia:
el PrinciPio in dubio Pro oPerario

 ☑ El principio pro operario será aplicable cuando exista un problema de asignación de 
significado de los alcances y contenido de una norma. Ergo, nace de un conflicto de 
interpretación, mas no de integración normativa. la noción de “norma” abarca a la 
misma Constitución, los tratados, leyes, los reglamentos, los convenios colectivos 
de trabajo, los contratos de trabajo, etc. Fuente: (Exp. Nº 0008-2005-AI, 12/08/05, 
P, FJ. 21).

 ☑ El derecho a la promoción en el empleo en igualdad de condiciones tiene su funda-
mento constitucional en el derecho al trabajo, entendido como un medio de realiza-
ción de la persona (artículo 22º) y en el principio-derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades en la relación laboral (artículo 26º). Mediante este derecho se trata de 
dar opción, sin preferencias ni discriminaciones, a los trabajadores que se encuentran 
en una misma situación para que puedan acceder en igualdad de condiciones a la 
promoción profesional, contribuyéndose de este modo a la realización y el desarrollo 
del trabajador, y a la configuración del trabajo decente.
de este modo, el derecho a la promoción en el empleo se vulnera cuando se imponen 
restricciones que impiden o dificultan a los trabajadores ascender en base a sus méri-
tos, o cuando se les exige requisitos irrazonables o imposibles de cumplir, o cuando 
no se les promueve por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social, a pesar de que cuentan con los méritos suficientes y han apro-
bado el concurso para ser promovidos.
El inciso 1), del Art. 26º de la Constitución Política reconoce que en la relación 
laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Es 
evidente que el reconocimiento constitucional de dicho principio laboral constituye 
una manifestación del derecho a la igualdad en el ámbito de las relaciones laborales. 
(Exp. nº 05652-2007PA/tC, FJ. 34).
la discriminación en el entorno laboral es un fenómeno social cotidiano y universal 
que provoca desigualdades entre las personas y genera desventajas sociales y econó-
micas que debilitan la cohesión y la solidaridad sociales. Por ello, la erradicación de 
la discriminación laboral tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades 
a fin de que tanto hombres como mujeres disfruten de un trabajo decente, sin perjui-
cio de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición 
económica, social, idioma, o de cualquier otra índole. (Exp. nº 05652-2007-PA/tC, 
FJ. 36).
En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o 
rechaza a un trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, 
religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole. 
En buena cuenta, la discriminación en el entorno laboral supone dispensar un trato 
distinto a las personas atendiendo a ciertas características, como pueden ser la raza, 
el color o el sexo, lo cual entraña un menoscabo de derecho a la igualdad de oportu-
nidades y de trato y a la libertad de trabajo, debido a que la libertad del ser humano 
para elegir y desarrollar sus aspiraciones profesionales y personales se ve restringida. 
(Exp. nº 05652-2007-PA/ tC. FJ. 37).
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PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO 
 ARBITRARIO

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra 
el despido arbitrario.

Concordancia:
D. Leg. N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracio-
nes del Sector Público: Art. 4° b).

COMENTARIO:
Ha existido una serie de abusos como por ejemplo entre el empleador 

y el empleado, es por eso que se crea una serie de normas de protección 
para el trabajador, en los que podemos analizar y ser testigos que no se 
cumplen ni se respetan ya que se cometen una serie de injusticias y no se 
toman en cuenta las leyes establecidas, es por eso que la situación actual 
del trabajador es crítica en el Perú teniendo muchas veces que adoptar 
medidas drásticas como la denuncia y la huelga. El trabajo debe dignificar 
al trabajador y no debe convertirse en un instrumento para vulnerar sus 
derechos, el Estado protege en general al trabajo, lo alienta cuando este 
respeta al trabajador, no debe admitirlo cuando el empleador o su admi-
nistración vulneran la dignidad humana.

“La Constitución, formula un mandato concreto al legislador, afín de 
que, a través de la ley, provea al trabajador de una protección adecua-
da contra el despido arbitrario. Tal disposición, sin embargo, no puede 
entenderse en el sentido de que con ella se está constitucionalizando el 
derecho del empleador de despedir arbitrariamente”. “La protección ade-
cuada a que se refiere el artículo 27° de la Constitución no puede ser in-
terpretada como una facultad de disposición absolutamente discrecional 
por parte del legislador, que habilite como alternativa exclusiva y exclu-
yente la representada por la indemnización, toda vez que debemos tener 
en cuenta que el propósito de los procesos constitucionales es la restau-
ración de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 
de un derecho constitucional”.

Art. 27° 
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La consecuencia del despido arbitrario
La extinción unilateral de la relación laboral, fundada exclusivamente 

en la voluntad del empleador, se encuentra afectada de nulidad cuando 
se produce con violación de los derechos fundamentales de la persona. 
Tras configurarse una modalidad de despido arbitrario procede la reposi-
ción como finalidad restitutoria de todo proceso constitucional de tutela 
de derechos (Exp. N° 1968-2006-PA/TC, FJ. 8). El Tribunal Constitucional 
considera nula la extinción unilateral de la relación laboral, fundada única 
y exclusivamente en la voluntad del empleador, cuando se produce con 
violación a los derechos fundamentales de la persona; siendo la reposi-
ción la finalidad restitutoria del derecho lesionado. (Exp. N° 08086-2005-
AA/TC, FJ. 6).

La indemnización es uno de los modos mediante el cual el trabajador 
despedido arbitrariamente puede ser protegido adecuadamente y por 
ello no es inconstitucional, sin embargo al optar por ella en la vía ordina-
ria laboral, no procederá demanda de amparo puesto que sólo se podrá 
acudir o a la vía ordinaria laboral o al proceso de amparo para proteger el 
derecho invocado, esto con la finalidad de evitar pronunciamientos diver-
gentes o contradictorios, de conformidad con el inciso 3 de artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional (Exp. N° 09272-2005-PA/TC, FJ. 4).

Se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al 
trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de 
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun 
cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones proce-
dimentales (Exp. N° 01564-2005-PA/TC, FJ. 6). El despido fraudulento se 
configura cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexis-
tentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legal-
mente (Exp. N° 0206-2005-PA/TC, FJ. 8).

Jurisprudencia:
 ☑ Cuando el empleador decide dar por concluida la relación laboral con el trabajador, 

sin expresarle la existencia de una causa justa establecida por ley debidamente 
comprobada, se configura un despido arbitrario. Fuente: (Exp. Nº 3710-2005-PA/
tC, FJ. 6).

 ☑ El despido incausado se produce cuando el trabajador es despedido de manera verbal 
o mediante comunicación escrita, sin que su empleador le haya expresado causa al-
guna derivada de su conducta o su labor que justifique su despido. Fuente: (Exp. Nº 
2252-2003-AA/tC, FJ. 3).

 ☑ El despido nulo se origina cuando el trabajador es despedido por razón de sexo raza, 
religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole, tendrán protección a través del 
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amparo, cuando la trabajadora es despedida con motivo del embarazo, cuando el 
trabajador tiene la condición de impedido físico mental. Fuente: (Exp. Nº 0206-2005-
PA/tC, FJ. 15).

 ☑ “Este tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente sobre la extinción unilateral de 
la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, la 
misma que se encuentra afectada de nulidad –y por consiguiente el despido carecerá 
de efecto legal– cuando se produce con violación de los derechos fundamentales de 
la persona. En tales circunstancias resulta evidente que, cuando se produce una mo-
dalidad de despido arbitrario como la descrita, procede la reposición como finalidad 
eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos. Para 
llegar a dicha conclusión ya se ha sostenido y ahora se reitera, que la protección ade-
cuada a la que se refiere el artículo 27º de la Constitución, no puede ser interpretada 
como una facultad de disposición absolutamente discrecional por parte del legislador, 
que habilite como alternativa, exclusiva y excluyente, la representada por la indem-
nización. Si en los procesos ordinarios es posible concebir fórmulas de protección 
distintas a la estrictamente resarcitoria, con mayor razón puede ello predicarse en los 
procesos constitucionales, donde el propósito no es otro que la restauración de las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho consti-
tucional, tal como lo establece el artículo 1º de la ley nº 23506.” Fuente: (Exp. nº 
8086-2005-AA/tC, FJ. 6).

 ☑ En consecuencia, habiendo quedado plenamente acreditado que se ha simulado la 
contratación de labores de naturaleza temporal, cuando en realidad se trataba de la-
bores de naturaleza permanente, el contrato de trabajo del demandante se convirtió 
en uno de duración indeterminada, razón por la cual sólo podía ser cesado por la 
comisión de una falta grave relacionada con su conducta o su capacidad, situación 
que no ha sucedido en el presente caso, vulnerándose sus derechos constitucionales 
al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario, por lo que debe 
estimarse la demanda. Fuente: (Exp. nº 02328-2011-PA/tC, FJ. 6).

 ☑ Al haberse comprobado que los contratos de trabajo para servicio específico –que la 
propia demandada reconoce haber celebrado con el demandante–, tienen en realidad 
las características y la naturaleza propias de un contrato de trabajo de duración inde-
terminada, es posible afirmar que cualquier decisión de la Municipalidad emplazada 
de dar por concluida la relación laboral sólo podía sustentarse en una causa justa 
relacionada con la conducta o capacidad laboral del trabajador, por lo que la ruptu-
ra del vínculo laboral sustentada en la decisión unilateral y sin expresión de causa 
tiene el carácter de un despido arbitrario, lesivo del derecho al trabajo, frente a lo 
cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales. Fuente: (Exp. nº 02168-2011-
PA/tC, FJ. 7).
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LIBERTAD SINDICAL Y EJERCICIO 
 DEMOCRáTICO

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negocia-
ción colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1. Garantiza la libertad sindical.
2.  Fomenta la negociación colectiva y promueve formas 

de solución pacífica de los conflictos laborales.
  La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el 
ámbito de lo concertado.
3.  Regula el derecho de huelga para que se ejerza en ar-

monía con el interés social. Señala sus excepciones y 
limitaciones.

Concordancia:
L. 24029, Promulga Ley del Profesorado: Arts. 13° inc. ñ); 21°. D.S. N° 
19-90-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado: Arts. 76°; 77°.

COMENTARIO:
El artículo 28° de la Constitución dispone que el Estado reconoce el 

derecho a la negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático y fo-
menta la negociación colectiva, y que la convención colectiva tiene fuerza 
vinculante en el ámbito de lo concertado.

El derecho constitucional a la negociación colectiva se expresa princi-
palmente en el deber del Estado de fomentar y estimular la negociación 
colectiva entre los empleadores y trabajadores, conforme a las condiciones 
nacionales, de modo que la convención colectiva que se deriva de la ne-
gociación colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado 
(Exp. N° 07957-2005-AA/TC).

Las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito 
de lo concertado (artículo 28°, inciso 2) de la Constitución). En tal sen-
tido, el Tribunal Constitucional ha establecido que la fuerza vinculante 
en el ámbito de lo concertado obliga: 1) a las personas celebrantes de 

Art. 28° 



Raúl Chanamé ORbe

448

la convención colectiva, 2) a las personas representadas en la suscrip-
ción de la convención colectiva, y, 3) a las personas que se incorporen 
con posterioridad a la celebración de la convención colectiva. (Exp. N° 
04635-2004-AA/TC).

La sindicalización como facultad del trabajador
La sindicalización es la facultad de los trabajadores de organizarse le-

galmente en una entidad que los represente y que defienda sus intereses 
laborales. La negociación colectiva es la posibilidad de negociar con el 
empleador las condiciones de trabajo, cada cierto tiempo; lo que con-
vengan tiene fuerza de ley para las partes. La huelga es el derecho de los 
trabajadores de suspender las labores como forma de protesta y presión 
para defender sus derechos frente al empleador.

Para la OIT, las relaciones entre empleadores y trabajadores son «bue-
nas» cuando se fundan en el pleno reconocimiento de la libertad sindical, 
tanto de hecho como de derecho, y cuando permiten a los representantes 
autorizados de empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de mu-
tuo respeto y por procedimientos democráticos de libre discusión, hacer 
frente a los problemas de interés común.

Para el logro de este objetivo, la OIT ha adoptado toda una serie de 
normas internacionales, entre las que figuran los convenios sobre libertad 
sindical y protección del derecho de organización y de negociación colec-
tiva; figuran también diversas recomendaciones relativas a los convenios 
colectivos, la conciliación y el arbitraje voluntarios, así como sobre la co-
laboración en la empresa.

Morse, después de señalar que «cada país tiene un sistema propio 
que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores, basado en sus 
tradiciones nacionales y en sus características económicas y sociales», 
agrega: «en algunas regiones se han realizado grandes progresos hacia 
lo que puede denominarse un concepto más civilizado de las relaciones 
de trabajo, estando dispuestas las partes a discutir antes de entrar en 
conflicto abierto, a reconocer francamente la naturaleza de los intereses 
que razonablemente se encuentran en pugna y a tratar de resolver sus 
diferencias de común acuerdo en vez de obtener por la fuerza una ven-
taja momentánea, desarrollándose todo el proceso en un ambiente libre, 
sin otra presión que la que proviene de las obligaciones naturales que se 
tienen para la sociedad en general. Donde tales condiciones existen, las 
relaciones entre empleadores y trabajadores tienden a convertirse en una 
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base permanente del progreso social y constituyen el fundamento más 
firme para la prosecución de los objetivos que se propone la OIT».

Actualmente, la OIT concentra sus esfuerzos sobre un programa de 
acción práctica para fomentar las relaciones entre empleadores y tra-
bajadores. En este programa figuran, entre otros medios, las misiones 
«bipartitas», que permiten a empleadores y trabajadores estudiar en 
común los problemas que otros países han tenido que resolver sobre 
relaciones de trabajo, así como los procedimientos que emplearon para 
solucionarlos.

Jurisprudencia:
la libertad sindical

 ☑ El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo 
el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores, se unen para 
alcanzar principalmente los (…) mismos objetivos. Fuente: (Exp. Nº 0008-2005-PI, 
12/08/05, P, FJ. 27).

 ☑ Se (…) define (a la libertad sindical) como la capacidad autodeterminativa para par-
ticipar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical…. Alude a un atributo 
directo, ya que relaciona un derecho civil y un derecho político, y se vincula con la 
consolidación del Estado Social y democrático de derecho, ya que constitucionaliza 
la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. Fuente: (Exp. nº 008-
2005-PI, 12/08/05, P, FJ. 26).

la conciliación laboral

 ☑ La conciliación laboral se define como el acto de ajustar o componer los ánimos de 
las partes, que tienen posturas entre sí (…). Se trata de una forma de intervención 
con la finalidad de solucionar de forma pacífica el conflicto laboral, acentuado por 
el fracaso de la negociación directa entre los representantes de los empleadores y 
de los trabajadores, que consiste en que un tercero neutral (el Estado) interpone sus 
“buenos oficios” induciendo a las personas a zanjar sus diferencias y ayudándolos 
a encontrar una solución satisfactoria para ambos, vale decir, se propende a que al-
cancen por sí mismos un acuerdo que ponga fin al conflicto. La labor conciliadora 
consiste en apaciguar y frenar la confrontación. Atenuar las diferencias, propiciar un 
diálogo constructivo y sugerir vías de entendimiento. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-
PI, 12/08/05, P, FJ. 36).

el derecho de huelga

 ☑ El derecho a la huelga consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la 
misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores (…). 
Por huelga debe entenderse (…) el abandono temporal con suspensión colectiva de 
las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra 
amparada por la ley (…). la huelga es una manifestación de fuerza, respaldada por 
el derecho, tendente a defender los legítimos intereses de los trabajadores. Fuente: 
(Exp. nº 0008-2005-PI, 12/08/05, P, FJ. 40).
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DERECHO A LAS UTILIDADES DE 
 LA EMPRESA

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a par-
ticipar en las utilidades de la empresa y promueve otras 
formas de participación.

Concordancia:
C.: Arts. 2° inc. 17); 22° al 28°; 52°. C.A.D.H.: Arts. 26°; 29°.b.

COMENTARIO:
Los trabajadores deben tener participación en las utilidades que pe-

riódicamente establecen las empresas, ya que gracias a su esfuerzo la 
empresa genera renta y ganancias, estas deben ser proporcionales a su 
aporte dentro de la estructura laboral, respetándose la legitima ganancia 
del empresario, quien invierte y dirige la vida empresarial. En un sistema 
de gestión por resultados se premia el esfuerzo de manera proporcional, 
ello estimula la creatividad laboral y la productividad, así como la legítima 
utilidad económica de la empresa.

El Tribunal Constitucional ha manifestado en la demanda de amparo 
contra Telefónica del Perú S.A.A., el Ministerio de Trabajo y la Presidencia 
del Consejo de Ministros con el objeto que se inaplique el Decreto Legis-
lativo N° 892 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 009-98-TR respecto 
al cálculo de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A por considerar que se está vulnerando 
el derecho constitucional a la igualdad ante la ley y en consecuencia se 
ordene efectuar una nueva liquidación utilizando el cálculo señalado para 
la utilidad financiera (…) conforme se aprecia del artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 892, el reparto de utilidades al trabajador debe darse a los 
30 días de presentada la declaración jurada, en consecuencia tomando en 
cuenta que los periodos cuyo recálculos se solicitan corresponden a los 
periodos 1997, 1998 y 1999, no puede considerarse que la afectación se 
produjo el 26 de febrero de 2003.

Art. 29° 
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Que en consecuencia los demandantes debieron solicitar que se efec-
tué una nueva liquidación cuando se realizó el reparto de las utilidades 
y no cuando se produjeron las rectificaciones. Tampoco podría alegarse 
afectación continuada de derechos, pues no estamos frente a un tema 
pensionario, único caso en el cual el Tribunal sostiene la tesis de la ex-
cepción a la caducidad (prescripción extintiva). Es más, si como quiera 
que lo que se cuestiona no es un tema de utilidades no distributivas, sino 
más bien la forma legal conforme se ha establecido su cálculo en la ley, es 
lógico que los supuestos trabajadores afectados debieron accionar en la 
oportunidad de su reparto y no con la rectificatoria. (Exp. N° 4762-2004-
AA/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ [Los trabajadores] debieron solicitar que se efectúe una nueva liquidación cuando 

se realizó el reparto de las utilidades y no cuando se produjeron las rectificaciones 
[de declaraciones juradas del reparto de dichas utilidades]. Tampoco podría alegarse 
afectación continuada de derechos, pues no estamos frente a un tema pensionario, 
único caso en el cual el tribunal sostiene la tesis de la excepción a la caducidad 
(prescripción extintiva). Es más, si como quiera que lo que cuestiona no es un tema 
de utilidades no distributivas, sino más bien la forma legal conforme se ha estableci-
do su cálculo en la ley, es lógico que los supuestos trabajadores afectados debieron 
accionar en la oportunidad de su reparto y no con la rectificatoria. Fuente: (Exp. Nº 
4762-2004-AA, S2, FJ. 3).
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CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES

Introducción:
Los derechos políticos son aquellos que nos permiten, como ciu-

dadanos, participar directamente en las decisiones políticas y guberna-
mentales fundamentales al interior de un Estado democrático y partici-
pativo.

Tomando en consideración lo dispuesto en diversos instrumentos 
internacionales respecto a la participación política, el contenido de este 
derecho fundamental comprende:
– El derecho a elegir autoridades.
– El derecho a acceder a cargos públicos de elección popular.
– El derecho a formular peticiones.
– El derecho a participar en los procesos de democracia directa.
– El derecho a participar en la constitución y funcionamiento de organi-

zaciones políticas.

 Lo que sustenta este capítulo es la democracia, que el TC lo razo-
na así:
Desde que se comprendió que el fundamento y la legitimidad de las 

competencias y los poderes del Estado residen en la voluntad general del 
pueblo, se suscitaron inconvenientes de significativa relevancia al mo-
mento de sustentar y configurar el modo en el que debía manifestarse y 
articularse el principio democrático al interior del Estado.

Fue el propio Rousseau quien, en su Contrato Social, sostuvo –bajo la 
premisa de que la soberanía del pueblo no podía ser representada (con-
vencido de que ello devendría en su pérdida y la consecuente sumisión 
popular a la voluntad de los representantes)– que, dada la diversidad de 
condiciones necesarias para conseguirla, jamás existiría una verdadera 
democracia. Incluso hoy se acepta que dada la complejidad del Estado 
moderno, es imposible que éste pueda desenvolverse, exclusivamente a 



Raúl Chanamé ORbe

454

través de mecanismos de democracia directa. Considerar que en las socie-
dades modernas los ciudadanos tienen la capacidad de deliberar y decidir 
sobre la cosa pública, sin la participación de intermediarios elegidos para 
tal efecto, es simple ficción.

Sin embargo, es la teoría de la representación (ordinaria y extraordi-
naria) de Sieyès, expuesta en su obra: ¿Qué es el Tercer Estado?, la que 
concede posibilidad de materialización práctica al principio democrático, 
bajo la figura de un concepto ideal de Nación, del sufragio (restringido) y 
de unos representantes que no son la traducción específica de la voluntad 
de los representados, sino que expresan la voluntad política ideal de la 
Nación.

La democracia representativa
Descartada la posibilidad de que una sociedad se rija de una vez y 

para siempre en base a la manifestación directa de su voluntad para la 
adopción de todas las decisiones que le atañen, es la democracia repre-
sentativa el principio que articula la relación entre gobernantes y gober-
nados, entre representantes y representados; ella rige nuestro Estado So-
cial y Democrático de Derecho, encontrándose reconocida en el artículo 
45° de la Constitución, en cuanto señala que: el poder del Estado emana 
del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabi-
lidades que la Constitución y las leyes establecen (...).

Consiguientemente, la Norma Fundamental es la combinación de dos 
principios mutuamente dependientes: el principio político de soberanía 
popular y el principio jurídico de supremacía constitucional.

La democracia representativa también se encuentra recogida en di-
versos artículos constitucionales, como el 43° (nuestro gobierno “es re-
presentativo”), el 93° (“los congresistas representan a la Nación”), los ar-
tículos 110° y 111° (el Presidente de la República personifica a la Nación 
y es elegido por sufragio directo), los artículos 191° y 194° (elección por 
sufragio directo de los gobiernos regionales y locales), entre otros.

La democracia representativa es la que, en definitiva, permite la con-
jugación armónica del principio político de soberanía popular con un cau-
ce racional de deliberación que permita atender las distintas necesidades 
de la población. Empero, dicha deliberación racional y, en suma, la go-
bernabilidad del Estado, pueden situarse en serio riesgo si a la represen-
tación no se le confiere las garantías para que pueda “formar voluntad”. 
La representación indebidamente comprendida y articulada, es la matriz 
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potencial de un desequilibrio que, si no es adecuadamente conjurado, 
puede impedir que el Estado atienda su deber primordial de “promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la nación” (artículo 44° de la Constitución), y con 
ello, desencadenar el colapso del sistema representativo en su conjunto, 
y con él, el del propio Estado Social y Democrático de Derecho. (Exp. N° 
00030-2005-PI/TC, FJ. 9).

Jurisprudencia:
 ☑ Dejado de lado la idea de que en la sociedad reside una única verdad homogénea 

susceptible de ser descubierta por la razón, se comprende que, por el contrario, a la 
sociedad es inherente una fragmentación de distintas dimensiones, desencadenante, a 
su vez, de un pluralismo materializado en distintos ámbitos. de esta forma, a diferen-
cia de lo que pudo haber concebido el primer liberalismo, puede afirmarse que a las 
sociedades contemporáneas no es inherente la uniformidad, sino, por el contrario, el 
pluralismo. Fuente: (Exp. 0030-2005-AI/tC, Fundamentos 4, 5, 6, 9, 10).

 ☑ “Con la copia de la memoria de la empresa demandada, de fecha veintinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y cinco, corriente a fojas 94-98, se acredita que 
los demandantes fueron informados oportunamente sobre la situación financiera de 
la demandada. Que, en lo que respecta a que las acciones no rinden ningún tipo de 
dividendos y/o utilidades, la empresa demandada ha cumplido con explicar a los 
actores sobre el por qué, pero si aún abrigan alguna duda, ésta deben despejarla en 
la vía y forma legal que corresponda, no siendo el camino de la acción de amparo el 
idóneo, ya que las situaciones mencionadas por los emplazantes en su escrito de de-
manda son materia de las acciones que prevé la ley general de Sociedades, así como 
el Código Civil vigente, procedimientos en los que los accionantes han de hacer valer 
sus derechos…” Fuente: (Expediente 0340-1997-AA/tC, Fundamento Jurídico 1).
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CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
 POLÍTICA

Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. 
Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscrip-
ción electoral.

Concordancia:
DUDH: Art. 15° (Derecho a la nacionalidad). CC: Art. 42° (Capacidad de ejer-
cicio).

COMENTARIO:
Los ciudadanos son los habitantes de las ciudades que a partir del 

siglo XVIII empezaron a obtener derechos, muchos de los cuales poste-
riormente fueron constitucionalizados. Son las personas con derechos ga-
rantizados por el Estado y con deberes hacia la comunidad política de la 
cual forman parte. En el caso peruano se adquiere la ciudadanía cuando 
se cumplen los dieciocho años de edad y se ha procedido con la inscrip-
ción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, además de los 
casos establecidos por ley.

El ciudadano –desde las revoluciones liberales del siglo XVIII– es el 
protagonista de la toma de decisiones en una sociedad democrática. En 
tanto ciudadano, las personas tienen derechos y obligaciones políticas 
para con la sociedad y el Estado del que son integrantes. Para adquirir 
esta condición hay que tener dieciocho años y estar inscrito en el registro 
electoral, con derecho a sufragio (derecho activo) y derecho a ser elegido 
(derecho pasivo) de acuerdo a ley. Para ser ciudadano de nuestro país se 
debe satisfacer dos requisitos:
– Ser peruano, lo cual se determina en la ley sobre nacionalidad.
– Tener dieciocho años de edad.

El Tribunal Constitucional ha manifestado que, ciertos derechos cons-
titucionales por su naturaleza como la obtención de pasaporte, la inscrip-
ción en el Registro Electoral para el ejercicio de derechos ciudadanos, 

Art. 30° 
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el derecho al goce de jubilación, etc., necesariamente, tienen que estar 
sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por ley; los 
mismos deberán ser viables para hacer efectivo el derecho constitucional 
respectivo.

Jurisprudencia:
 ☑ “Ciertos derechos constitucionales, por su naturaleza, como la obtención de pasapor-

te, la inscripción en el Registro Electoral para el ejercicio de derechos ciudadanos, 
el derecho al goce de jubilación, etc., necesariamente, tienen que estar sujetos al 
cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por ley; los mismos que deberán ser 
viables para hacer efectivo el derecho constitucional respectivo”. Fuente: (Expedien-
te 0264-1997-AA/tC, Fundamento Jurídico 2).
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DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS 
 DE LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asun-
tos públicos mediante referéndum; iniciativa legislati-
va; remoción o revocación de autoridades y demanda de 
rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser 
elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y procedimientos determi-
nados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno 
municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve 
los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su ca-
pacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere 
estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio has-
ta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neu-
tralidad estatal durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciu-
dadano el ejercicio de sus derechos.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28480, pub. el 30-03-2005.

Concordancia:
C. Polít. 1993: Art. 2° inc. 2.

COMENTARIO:
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil, 

es decir, aquellos que han cumplido los dieciocho años de edad y que no 
tienen limitación legal.

Art. 31° 
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– La Carta Magna establece las características del derecho de sufragio.
– Es personal, ya que debe ser ejercitado personalmente por su titular, 

no es transferible.
– Es igual, cada ciudadano tiene derecho a un sólo voto.
– Es libre, el votante no debe estar sujeto a ninguna presión sobre la 

decisión que tome.
– Es secreto, su toma de decisión debe ser respetada en su privacidad.
– Es obligatorio hasta los setenta años y facultativo después de esa 

edad.
El Tribunal Constitucional ha establecido que: el derecho fundamen-

tal de sufragio activo se manifiesta a través del voto (tercer y cuarto pá-
rrafos del artículo 31° de la Constitución), y su titularidad se encuentra 
reservada a los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, y siempre 
que dicha ciudadanía se encuentre inscrita en el registro electoral corres-
pondiente (artículo 30° de la Constitución). Es así que la suspensión de la 
ciudadanía por cualquiera de las causales previstas en el artículo 33° de 
la Norma Fundamental, da lugar a la suspensión del ejercicio del derecho 
de voto.

De conformidad con el artículo 31° de la Constitución, el derecho de 
voto goza de las siguientes garantías inherentes a la delimitación de su 
contenido protegido:

Es personal: Debe ser ejercido directamente y, en ningún caso, a tra-
vés de interpósita persona (...).

Es igual: Esta característica deriva del mandato previsto en el artículo 
2° inciso 2, de la Constitución, conforme al cual ninguna persona puede 
ser discriminada por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión, condición económica o de cualquier otra índole. Siendo el derecho 
de voto una garantía institucional para la estabilidad y la convivencia ar-
mónica en una sociedad democrática, en modo alguno puede justificarse 
la restricción en su ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabi-
lidad y proporcionalidad. Por el contrario, dichas restricciones deben ser 
en todos los casos valorados bajo el imperio del principio pro homine, de 
manera tal que toda interpretación debe encontrarse orientada a procu-
rar el ejercicio pleno del derecho.

Es libre: Esta característica del derecho de voto merece un análi-
sis conjunto con su obligatoriedad hasta los setenta años. La libertad 
inherente al derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de 
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que a nadie pueda conminarse a que se manifieste en un determina-
do sentido, de manera tal que su orientación sea consecuencia de una 
meditación personalísima, “espontánea” (artículo 176°) y responsable 
entre las distintas opciones posibles. La “decisión”, consiguientemen-
te jamás puede ser consecuencia de algún grado de incidencia previa 
sobre la libertad de conciencia (artículo 2°, inciso 3), ni menos aún so-
bre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2°, inciso 1). Sin 
embargo, en aras de forjar una identidad ciudadana con los principios 
consubstanciales a la participación política y la democracia, el constitu-
yente no solamente ha estatuido el voto como un derecho, sino como 
un deber, de modo tal ha optado por estatuir el voto obligatorio, dando 
lugar a que, sin perjuicio de lo expuesto, ante la ausencia de causas jus-
tificadas, pueda derivarse alguna sanción administrativa por no acudir 
a las urnas.

Es secreto: Nadie puede ser obligado a revelar, o sea con anterioridad 
o posterioridad al acto de sufragio, el sentido del voto. Este componente 
del derecho al voto deriva, a su vez, del derecho fundamental de toda 
persona a mantener reserva sobre sus convicciones políticas (artículo 2°, 
inciso 18), y constituye una garantía frente a eventuales intromisiones 
tendentes a impedir que se forje una elección libre y espontánea (Exp. 
0030-2005-PI/ TC, Fundamentos 63-64).

Jurisprudencia:
el referéndum

 ☑ Un referéndum puede ser considerado como una forma de encuesta general sobre una 
cuestión de índole general que merece una respuesta concreta por parte de la pobla-
ción. Es una votación oficial para asuntos especiales, donde la opinión del electorado 
es solicitada para un tema específico. Es, como dice el artículo 37º de la Ley 26300, 
ley de los derechos de Participación y Control Ciudadanos, “(…) el derecho de los 
ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos 
que se le consultan”. Fuente: (Exp. nº 0028-2005-AI, 18/11/05, P, FJ. 4).
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EL REFERÉNDUM
Pueden ser sometidas a referéndum:
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y,
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la dis-
minución de los derechos fundamentales de la persona, ni 
las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los 
tratados internacionales en vigor.

Concordancia:
C.: Art. 2° inc. 17); 31°; 55°; 56° inc. 1); 176°; 177°; 178° inc. 1), 5); 181°; 
182°; 184°; 185°; 190°; 200° inc. 4); 206°; 14va DFT; CC: Art. III; IX; DUDH: 
Art. 21°.3. C.A.D.H.: Art. 23°.1. P.I.D.C.P.: Art. 25°. b.

COMENTARIO:
El referéndum es la expresión y participación de la voluntad popu-

lar, mediante un acto de ratificación, o de aprobación, o de decisión. Por 
su naturaleza jurídica, es un acto decisorio y autónomo. Sólo adquiere 
validez, cuando es sometido a votación popular, para su aprobación. El 
referéndum se aplica a los actos de naturaleza normativa: promulgación 
o formación de leyes; entre ellas, la Constitución Política, Ley de Leyes, el 
referéndum para la aprobación de la Constitución en su integridad, como 
un sólo cuerpo orgánico, es condición indispensable para su promulga-
ción y la legitimidad de las normas, sistemas y principios en ella conteni-
dos. Al respecto cabe citar a Abad Yupanqui cuando se refiere al referén-
dum para la aprobación de la actual Carta Magna criticándola de simple 
y carente del necesario consenso característico de toda democracia. “Por 
lo demás, del total de la población electoral, solo el 33.5% dijo que sí a la 
nueva Constitución. El 30.5% le dijo NO, más del 6% voto en blanco o vició 
su voto y casi el 30% se abstuvo de hacerlo. Como se aprecia estas tres 
últimas cifras superaron con creces los votos por el SI. Ello evidencia la 

Art. 32° 
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ausencia de un pleno consenso ciudadano para aprobar la nueva Carta”. 
Esto último es muy importante toda vez que: 

“El objetivo de toda Constitución es obtener el mayor y más intenso 
consenso político social de los ciudadanos para asegurar su permanencia 
y, por ende la estabilidad y regularidad del Estado de Derecho”.

El referéndum es la consulta que se hace al pueblo para que, median-
te votación, se pronuncie a favor o en contra de determinadas decisiones 
o propuestas gubernamentales o políticas. Se señala que pueden ser so-
metidos a referéndum:
1) La reforma total o parcial de la constitución; es decir, si el pueblo so-

berano cree conveniente hacer una reforma o cambiar la Constitu-
ción, tiene la delegación de llamar a referéndum y el ciudadano de 
dar su voto a favor o en contra de lo que el gobierno está proponien-
do, eso sí, el referéndum debe ser directo.

2) La aprobación de normas con rango de ley; si el Poder Legislativo cree 
conveniente que las normas deben aprobarse como leyes, tiene la 
obligación antes de aprobarlas de llamar a referéndum en casos muy 
especiales.

3) Las ordenanzas municipales; o normas con carácter de ley emitidas 
por la Municipalidad así como decisiones trascendentes.

4) Las materias relativas al proceso de descentralización; unión de regio-
nes.
No pueden ser sometidas a referéndum la supresión o la disminución 

de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter 
tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Jurisprudencia:
 ☑ “Que conforme a lo señalado por el artículo 32º de la Constitución Política del Perú 

no pueden someterse a referéndum las normas de carácter tributario. En el caso que 
nos ocupa, el tema es la denegatoria del referéndum por considerar el JnE que el Fo-
nAVI es un tributo. no siendo ésta sobre materia electoral, al tribunal Constitucional 
le compete pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las mismas toda vez que 
el actor sostiene que se han afectado sus derechos fundamentales, tales como la parti-
cipación individual o colectiva en la vida política del país a través del referéndum, al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Por tal razón el petitorio contiene una 
materia de competencia del tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 
201º de la Constitución, que es velar por la supremacía constitucional y tutelar los 
derechos fundamentales. 
Que el tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes nºs 
1078-2007-PA/tC y 3283-2007-PA/tC ya se ha pronunciado sobre el particular. En 
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efecto, el anterior pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional resolvió, por ma-
yoría, declarar fundadas las demandas interpuestas sosteniendo con absoluta claridad 
que las contribuciones de los trabajadores al FONAVI no constituyen tributos desde 
el 30 de junio de 1979 hasta el 31 de agosto de 1998, conforme a la Ley Nº 26969 
de fecha 21 de agosto de 1998; puesto que no se cumplía con el principio de lega-
lidad y reserva de la ley, que establece el artículo 74º de la Constitución para que 
sea considerado como tal. no habiéndose ordenado la devolución de los aportes del 
FonAVI”. Fuente: (Exp. nº 5180-2007-PA/tC, FFJJ. 2 y 3). 
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SUSPENSIONES DE LA CIUDADANÍA
El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3.  Por sentencia con inhabilitación de los derechos polí-

ticos.

Concordancia:
CC: Art. 44° inc. 8 (Sentenciados) CP: Art. 28° (Clases de pena).

COMENTARIO:
Es posible suspender el ejercicio de la ciudadanía, el cual consiste en 

privar temporalmente a una persona de sus derechos políticos. Esto pue-
de ocurrir en los siguientes casos:
1. Por resolución judicial de interdicción, que establece la incapacidad 

jurídica para realizar todos o algunos actos de su vida civil.
2. Por sentencia con pena privativa de libertad, es decir, reclusión en un 

establecimiento penitenciario.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

La Constitución expresa que toda persona tiene derecho de partici-
pación, en forma individual o asociada, en la vida política de la Nación y 
que los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de 
remoción o de revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 
referéndum.

La suspensión de la ciudadanía
El que siendo capaz pierde el goce de la capacidad civil, por declara-

ción judicial de interdicción o condena de inhabilitación, también queda 
con la ciudadanía en suspenso, como es el caso de los sentenciados con 
pena privativa de libertad e inhabilitación de sus derechos políticos. La 
suspensión de los derechos de ciudadanía es equivalente a suspender el 
ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidos, entre otros.

Art. 33° 
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El Tribunal Constitucional ha expresado que la inhabilitación política 
es una sanción política discrecional pero sujeta a criterios de razonabili-
dad constitucional, que impone el Congreso de la República; esto lo hace 
distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal (previs-
ta en el artículo 36° del Código Penal) y a la inhabilitación administrativa 
(según establece el artículo 30° de la Ley de la Carrera Administrativa, el 
artículo 159° de su Reglamento y la Ley Marco del Empleo Público), las 
cuales son de carácter estrictamente jurídicos.

En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que 
impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Esta-
do comprendidos en el artículo 99° de la Constitución por infracción a la 
Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, 
los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los dere-
chos políticos del funcionario que sea sancionado.

Alcances y efectos de la inhabilitación política
La inhabilitación política despliega sus efectos sobre los derechos 

políticos que son aquellos mediante los cuales los ciudadanos participan 
en la formación y dirección de las actividades del Estado; son, por tanto, 
derechos que permiten a los ciudadanos participar en la vida política y 
pública.

Ahora bien, la inhabilitación política incide sobre estos derechos en 
dos ámbitos: material y temporal. En el aspecto sustantivo, los efectos 
de la inhabilitación impiden al funcionario público sancionado ejercer el 
derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el 
derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización 
o partido político, movimiento o alianza.

Dentro del ámbito temporal, el Congreso de la República puede 
inhabilitar al funcionario público “hasta por diez años” (artículo 100° de 
la Constitución), lo cual implica que el Congreso tiene discrecionalidad, 
dentro de los límites que establece la Constitución y el Reglamento del 
Congreso, para definir el tiempo durante el cual el funcionario quedará 
inhabilitado para ejercer sus derechos políticos. (Exp. N° 3760-2004-
AA/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ [La] inhabilitación [política] es consecuencia de un juicio político y es distinta de la 

inhabilitación judicial. La primera opera por decisión del Congreso de la República 
y tiene los efectos de inhabilitación para el ejercicio de toda función pública. La 
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segunda es consecuencia de una sentencia judicial que suspende el ejercicio de la 
ciudadanía, de acuerdo con el artículo la Constitución Política del Perú. Fuente: (Exp. 
nº 2791-2005-AA, FJ. 3).

 ☑ Un referéndum puede ser considerado como una forma de encuesta general sobre una 
cuestión de índole general que merece una respuesta concreta por parte de la pobla-
ción. Es una votación oficial para asuntos especiales, donde la opinión del electorado 
es solicitada para un tema específico. Es, como dice el artículo 37º de la Ley Nº 
26300, ley de los derechos de Participación y Control Ciudadanos, “(...) el derecho 
de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas norma-
tivos que se le consultan”. (Exp. nº 0028-2005-AI, FJ. 4).

 ☑ la Constitución de 1993 regula la participación del pueblo en el proceso de reforma 
constitucional, para aquellos casos en los que el Congreso no haya logrado la aproba-
ción de la reforma parcial de la Constitución con el voto conforme de los dos tercios 
del número legal de miembros del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas. 
Adicionalmente, su participación es facultativa cuando, pese a haberse alcanzado 
el número de votos necesarios a los que se hace referencia en el artículo 206º de la 
Constitución, el Congreso decide que ella debe también ser aprobada mediante refe-
réndum [artículo 32º, inciso 1) de la Constitución].

 ☑ Cuando en dicho precepto constitucional se dice, por ejemplo, que no puede some-
terse a referéndum las normas de carácter tributario, es claro que ella no comprende 
a cualquier clase de norma o fuente del derecho que la regule, sino, concretamente, a 
las que por expresa disposición de la Constitución están llamadas a regular, por de-
bajo de ella, la materia tributaria, esto es, a las leyes o los decretos legislativos. (Exp. 
nº 2791-2005AA, FJ. 91.a). 
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RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS 
 CIVILES DE MILITARES Y POLICÍAS

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciu-
dadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos 
de elección popular, participar en actividades partida-
rias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, 
mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de 
acuerdo a ley.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28480, pub. el 30-03-2005.

Concordancia:
C.J.M.: Art. 101° (Rebelión).

COMENTARIO:
El año 2005 –después de mucho tiempo debatido– por mayoría, la 

Comisión de Constitución aprobó modificar la Carta Magna para permitir 
el sufragio de los uniformados. Se reconocía así un derecho ciudadano 
que los uniformados tenían restringido, basado en prejuicios que lo único 
que consiguió fue aislar más al estamento militar de la sociedad en su 
conjunto. Esta demanda se planteó en el debate constituyente de 1933, 
1979 y más recientemente en 1993, sin embargo no prosperó a pesar que 
en América Latina la mayoría de Estados reconocían este derecho, con la 
excepción de Ecuador y Colombia. En nuestro entender, esta innovación 
es un acierto.

Siempre sostuvimos la necesidad que los uniformados sufraguen. El 
9 de junio de 1999, en un evento promovido por el Colegio de Abogados 
de Lima, donde participaron el Gral. EP(r) Alberto Arciniega Huby, el Gral. 
EP(r) Germán Parra Herrera y el Gral. PNP(r) David Haddad, sostuvimos 
lo siguiente en nuestro resumen: “Históricamente los militares peruanos 
edificaron la República y con ello posibilitaron el sufragio universal. Por 

Art. 34° 
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eso, en las primeras décadas de la república, los militares, como los sacer-
dotes, tenían derecho al sufragio de igual manera como los otros ciudada-
nos con derechos activos en la vida pública”.

Se pueden mencionar a muchos sacerdotes o militares que tuvieron 
destacada actuación en estos primeros años de nuestra vida republicana. 
Los conservadores creyeron que limitando la participación en el sufragio 
de los militares se evitaba su permanente participación en el gobierno, De 
otro lado, los liberales también pensaron que limitando la participación 
de los clérigos se evitaba la influencia política de la Iglesia. Este consenso 
se plasmó en las Constituciones de 1856 y 1860 que limitaban la parti-
cipación de estos grupos estamentales. Sin embargo, esta exclusión fue 
más perniciosa, pues a lo largo del último siglo los militares han sido acto-
res en la política práctica, a pesar de la prohibición constitucional.

Los sacerdotes votan desde la Constitución de 1933. En tanto, la 
Constitución de 1979, como la Carta Política de 1993, niega en general 
el derecho al sufragio. El artículo 34° prohibió el sufragio de los militares 
en las elecciones generales, basado en ciertos prejuicios que es necesario 
superar para afirmar la democracia. Más aún, se considera inapropiada-
mente que las Fuerzas de Defensa y Seguridad “no son deliberantes”. Esta 
definición ha sido criticada pues no deliberar, en rigor, es “no pensar, no 
reflexionar”; sólo de manera extensa es “no discute, no debate”. Las Fuer-
zas de Seguridad tienen la obligación de reflexionar y pensar los grandes 
temas nacionales vinculados a la seguridad. Tal ocurre, por ejemplo, en 
centros especializados como el CAEN. No les está prohibido, sino pronun-
ciarse de manera pública, corporativa o institucional, en temas de política 
interior. Pero pueden opinar de manera técnica a través de su órgano po-
lítico, que es el Ministerio de Defensa, en el seno del Consejo de Ministros 
en temas de soberanía, seguridad nacional, orden interno y defensa civil.

Las FF.AA. como la Policía Nacional, cuentan con no menos de 150 
mil hombres en actividad, que por su propia formación y especialización, 
reciben capacitación e instrucción no sólo en temas de seguridad, sino 
además en temas de realidad nacional y de cultura general. Debería men-
cionarse que las FF.AA., son, además, los centros que más han alfabetiza-
do en las últimas décadas a su personal de tropa, calificando a sus inte-
grantes. Por ello, mantener la limitación sobre los miembros de éstas es 
un contrasentido en una democracia en expansión como la peruana que 
ha reconocido el derecho de iniciativa e instituciones de la democracia 
directa.
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En los Estados Unidos y Filipinas, por poner dos ejemplos extremos, 
los militares votan. Ello no ha politizado los cuarteles ni ha relajado la 
disciplina castrense. Más bien se ha convertido en punto de estabilización 
institucional de estas dos democracias. Entonces, ¿por qué los peruanos 
no podemos dar el voto a los militares? Este deseo se cumplió como un 
nuevo paso para la expansión de la democracia en nuestro país.

Jurisprudencia:
 ☑ El artículo 169º de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía na-

cional están subordinadas al poder constitucional. Por tanto, de las disposiciones cons-
titucionales citadas se deriva el principio democrático que configura la convivencia de 
los ciudadanos del Perú, ya sean civiles, militares o policías, conforme al artículo 34º 
de la Constitució. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-Al, FJ. 11).





475

PARTIDOS POLÍTICOS
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individual-
mente o a través de organizaciones políticas como parti-
dos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales orga-
nizaciones concurren a la formación y manifestación de 
la voluntad popular. Su inscripción en el registro corres-
pondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el fun-
cionamiento democrático de los partidos políticos, y la 
transparencia en cuanto al origen de sus recursos econó-
micos y el acceso gratuito a los medios de comunicación 
social de propiedad del Estado en forma proporcional al 
último resultado electoral general.

Concordancia:
DUDH: Art. 21° (Participación en el gobierno). Ley 28094, Ley de Partidos 
Políticos.

COMENTARIO:
Los partidos políticos son organizaciones a través de los cuales se pro-

mueve la participación de la población, se formulan ideas y propuestas 
para el mejor gobierno, concurre a formar ideas, establece la pluralidad y 
libertad de las opiniones, sin las cuales no existiera la democracia. Forman 
opinión y tienden a identificarse con determinadas opciones y programas 
de determinados sectores de la sociedad.

La Constitución reconoce a los partidos, movimientos o alianzas la 
función de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad po-
pular. Entre otros derechos, les otorga el acceso gratuito a los medios de 
comunicación social del Estado para que expongan sus planteamientos 
e ideas, no sólo en los períodos electorales. Los partidos políticos están 
regulados por la Ley N° 28094, promulgada el 31 de octubre del 2003 y 
vigente a partir y del 02 de noviembre del mismo año.

Art. 35° 
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La Ley 28094 considera que los partidos políticos tienen como fin y 
objetivo según el artículo 2°, asegurar la vigencia y defensa del sistema 
democrático, contribuir a preservar la paz, el sistema democrático, la 
libertad y la vigencia de los derechos humanos, en sus planes formular 
propuestas para el desarrollo nacional, contribuir a la educación y parti-
cipación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica 
y democrática, participar en procesos electorales y contribuir a la gober-
nabilidad.

Los partidos políticos se inscriben en el registro de organizaciones 
políticas, que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, es de ca-
rácter público y está abierto permanentemente, excepto 6 meses antes 
y 3 meses después de cualquier proceso electoral. Considera como re-
quisitos: El Acta de Fundación, Relación de Adherentes en número no 
menor al 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones 
de carácter nacional, Estatuto del Partido, designación de Personeros 
Legales, entre otros. Los partidos políticos cuentan con un plazo de 1 
año, contando a partir de la adquisición de formularios, para la recolec-
ción de firmas adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción 
al JNE (art. 6°).

Con respecto a la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas: De oficio o a pedido de personeros se cancela 
la inscripción de un partido político, ya sea porque no ha alcanzado el 
5% de la totalidad de sufragios emitidos en una elección general, previo 
acuerdo de su disolución por fusión con otros partidos, por decisión de 
la autoridad judicial competente (art. 13°). También los partidos políti-
cos pueden ser declarados ilegales por conducta antidemocrática por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo a lo estipulado en 
la Ley (art. 14°), este es uno de los puntos controvertidos por la tradicio-
nal manipulación política de las instancias judiciales a favor del poder 
de turno.

En el Título VI de la Ley 28094 se consagra el financiamiento de los 
partidos políticos sea por fuente pública y privada. En lo que respecta 
al financiamiento público directo dice: “sólo los partidos políticos que 
tienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento 
público directo. Con tal fin el Estado destinará el equivalente al 0,1% UIT., 
por cada voto emitido para elegir representaciones al Congreso”.

Dichos fondos se otorgan con cargo al presupuesto general de la Re-
pública y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en ac-
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tividades de formación, capacitación e investigación durante el quinque-
nio a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento 
ordinario (Art. 29°).

La transferencia de los fondos a cada partido político, se realizará a 
razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria 
entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 
60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político 
en la elección de representantes del Congreso.

La Ley contempla el financiamiento privado, tales como: las cuotas 
o aportes de dinero de sus afiliados, producto procedente de su propio 
patrimonio, los créditos que concierten, los legados que reciban. 

Jurisprudencia:
 ☑ Siendo el pluralismo ideológico y social una constatación fáctica de las libertades 

políticas y de expresión, es sencillo advertir que no se trata de un pluralismo insti-
tucional, sino atomizado o fragmentario. En su estado puro, dicho pluralismo no es 
más que la suma de intereses particulares urgidos por traducir el margen de control 
social alcanzado en control político. de ahí que los partidos y movimientos políticos 
tengan la obligación de ser organizaciones que “concurran en la formación y mani-
festación de la voluntad popular”, tal como lo exige el artículo 35º de la Constitución. 
Es decir, tienen la obligación de ser un primer estadio de institucionalización en el 
que la fragmentación resulte sustancialmente aminorada y encausada, a efectos de 
generar centros de decisión que puedan proyectar una voluntad institucionalizada de 
la sociedad al interior del Parlamento, que, aunada a otras, permita concurrir en el 
consenso, asegurando la gobernabilidad y racionalidad en la composición, organiza-
ción y decisiones parlamentarias.
los partidos políticos, tienen por función, entre otras, evitar que la legítima pero 
atomizada existencia de intereses, al interior de la sociedad, se proyecte en igual 
grado de fragmentación al interior Congreso de la República, pues, si ello ocurre, 
resultará minada la capacidad deliberativa y, con ella, la posibilidad de adoptar 
oportuna y consensualmente decisiones para afrontar los distintos problemas políti-
cos, sociales y económicos del país. Fuente: (Exp. 0030-2005-PI/tC, Fundamento 
12-13).

 ☑ El artículo 41º de la ley nº 28094, empero, permite a los partidos políticos el uso de 
los medios de comunicación de propiedad del Estado, en período no electoral, “(...) 
para la difusión de sus propuestas y planteamientos (...)”, de manera que cualquier 
contenido distinto debe ser diferido por los órganos competentes para su difusión en 
el período señalado por el artículo 37º de la ley referida. En ese sentido, en ningún 
caso, los partidos políticos, ni sus integrantes, pueden usar los medios de comuni-
cación social para realizar la apología de algún delito, sin incurrir los autores en el 
ilícito previsto en el artículo 316º del Código Penal. Fuente: (Exp. 2791-2005-AA/
tC, Fundamento 7).

 ☑ la inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: material y tem-
poral. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario 
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público sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho 
de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una or-
ganización o partido político, movimiento o alianza. Fuente: (Exp. 3760-2005-AA/
tC, Fundamento 7).
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EL ASILO POLÍTICO
El Estado reconoce el asilo político. Acepta la califica-
ción del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso 
de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo go-
bierno lo persigue.

Concordancia:
DUDH: Art. 14° (Derecho de asilo).

COMENTARIO:
El asilo político es una institución de Derecho Internacional que pro-

tege a los perseguidos por razones políticas. Consiste en que un Estado 
recibe y acepta a un perseguido político, bajo la condición de darle pro-
tección y recogerlo en su propio territorio o en su sede diplomática.

La Constitución reconoce este derecho y señala además que en caso 
de que se expulse al asilado de nuestro territorio no se le puede entregar, 
en ningún caso, al país cuyo gobierno lo persigue.

Los antecedentes históricos
Para explicarse el origen tan remoto y perdido en la historia del 

derecho de Asilo, es necesario comprender que la razón de ser de este 
fenómeno social va ligada a la naturaleza humana, que obedeciendo 
a su condición, encuentra en el Asilo una manifestación de su propio 
instinto de conservación, tanto en su calidad de recurrente como de 
otorgante.

La institución del Asilo no ha sido patrimonio exclusivo de una región 
o de un grupo de Estados, de ahí que, a medida que nuevas civilizaciones 
se han venido forjando con el devenir del tiempo, la vemos aparecer tanto 
en Occidente como en Oriente. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, las 
naciones bárbaras y los modernos Estados de Europa y América han sido 
testigos de su evolución y crecimiento. En ningún país de la Edad Antigua 
se rindió tributo al Asilo como en Grecia, que además aportó el nombre 

Art. 36° 
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moderno de la institución. La mayoría de las veces, el Asilo helénico apa-
rece saturado de paganismo; pero en otras en el resultante directo de la 
creencia religiosa. El Asilo de por sí, no concedía al perseguido la inmuni-
dad futura, puesto que éste era respetado solamente por el tiempo que 
permaneciese bajo el amparo directo de Dios, entendiéndose por ello su 
templo, monumento o bosque sagrado.

El Asilo en Grecia era un beneficio de todos los desventurados, sin 
importar el carácter de inocente o criminal; todos eran respetados bajo el 
mismo título, desde el momento que alcanzaban uno de los lugares pri-
vilegiados, pues el temor de los helenos a sus deidades y la superstición 
eran bastante poderosos.

Roma se supo distinguir por ser la ciudad creadora del derecho de 
Asilo que más influencia ha ejercido en la civilización occidental. Plutar-
co refiere que Rómulo y Remo, después de haber salido del alba, para ir 
a construir una nueva ciudad en donde ellos habían sido amamantados, 
hicieron un templo de refugio para todos los afligidos y fugitivos, al que 
llamaron el Templo del Dios Asilo.

El Asilo adquiere mayor fortaleza en Roma cuando entra de pleno 
el régimen de la estatolatría imperial, bastaba ser tocada la imagen 
del Cesár por el perseguido para quedar inmune a toda acción ulterior. 
En cierta manera, la institución del Asilo tuvo un carácter personal y 
no real, referido más al soberano y las altas personalidades que a los 
templos.

En Bizancio, la institución del Asilo era el resultado de un acuerdo en-
tre la Iglesia y el Estado. El Imperio Bizantino practicó el Asilo con frecuen-
cia, el que una vez reforzado por la fe cristiana, creció, aún más, como 
institución con el fortalecimiento de la Iglesia. Si bien es cierto que es en 
Constantinopla donde se arraiga la raíz humanitaria de dicha institución, 
no es menos verdad que el poder civil tuvo que luchar denodadamente 
contra el poder eclesiástico por la marcada degeneración que tomaron de 
los Asilos, los que en su forma de aplicación, dieron lugar no pocas veces 
a la impunidad del delincuente.

La evolución del Asilo, como institución ha seguido el ritmo histórico 
de una curva ascendente, por cuanto ha recorrido los “status” de acto 
religioso, después político, luego humanitario, para finalmente llegar a la 
etapa en que ha sido sistematizado: la jurídica. El radio de acción del Asilo 
no siempre ha abarcado el mismo campo de aplicación, los mismos delin-
cuentes, ni ha comprendido en todas las épocas, idénticos delitos.
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El Asilo ha tenido un importante desarrollo en América Latina por 
diversas causas: en primer lugar por la inestabilidad política, que ha 
conducido a que las persecuciones por esta causa sean muchas y alter-
nadas. Un caso que constituye un importante antecedente sobre esta 
materia, es el Asilo concedido por el Gobierno de Colombia, a Víctor 
Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, quien tuvo que pasar cinco años, 
tres meses y tres días (desde el tres de enero de 1949 al 6 de abril de 
1954) en la sede de su Embajada en el territorio peruano. Por otro lado, 
la fraternidad de los latinoamericanos y la voluntad de los gobernantes 
por apoyar a los perseguidos políticos contribuyeron eficazmente a vi-
gorizar esta institución.

Las convenciones internacionales relativas al derecho de Asilo
El derecho de Asilo tiene como fuentes fundamentales a los trata-

dos internacionales relativos a los Derechos Humanos y en forma más 
específica a las convenciones internacionales relativas a este derecho. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14° dice: 
“En caso de persecución, toda persona tiene el derecho a buscar Asilo, y a 
disfrutar de él en cualquier país”. Por otro lado la Declaración Americana 
de los Deberes y Derechos del Hombre, en su Artículo XXVII dice “Toda 
persona tiene el derecho a buscar y recibir Asilo en territorio extranje-
ro, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho 
común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios 
internacionales’’.

Las convenciones internacionales específicas sobre este derecho en 
la región que, fueron ratificadas por el Estado peruano y que tienen plena 
vigencia, son las siguientes:
– Convención sobre Asilo (VI Conferencia Internacional Americana). 

Firmado en la Habana, el 20 de febrero de 1928. Aprobado por Re-
solución Legislativa N° 10190 de 9 de febrero de 1945. Instrumento 
de ratificación depositado el 21 de junio de 1945. Modificada por la 
Convención de 1933 y la de Caracas de 1954.

– Convención sobre Asilo Político (VII Conferencia Internacional Ameri-
cana). Firmado en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933. Aproba-
do por Resolución Legislativa N° 13279, del 9 de diciembre de 1959. 
Instrumento de Ratificación depositado el 9 de marzo de 1960.

– Convención sobre Asilo Diplomático (X Conferencia Interamerica-
na). Firmado en Caracas, el 28 de marzo de 1954, suscrita por el 
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Perú el 22 de enero de 1960. Aprobada mediante Resolución Le-
gislativa N° 13705, del 11 de setiembre de 1961. Instrumento de 
Ratificación depositado el 2 de julio de 1962, entrando en vigor en 
la misma fecha.

La necesidad de una ley especial sobre asilo
El derecho de Asilo abarca todo un campo del Derecho Internacional, 

con complejidades semánticas y jurídicas que hacen necesario regularlo 
para su mejor aplicación en nuestro país. Se tienen que encontrar solucio-
nes jurídicas a los problemas vinculados con el Asilo.

Existe una marcada disposición en diversos Estados para propor-
cionar al asilado y dependientes los medios necesarios que les permita 
afrontar la carencia de recursos para atender sus principales necesidades 
y facilitar una mayor integración con la sociedad que lo acoge. El Estado 
tiene la obligación de procurar un mejor ambiente posible para que el 
asilado pueda subsistir y desarrollarse como ser humano al igual que los 
miembros de la sociedad que lo rodea.

El asilado tiene nacionalidad, pero, en la práctica, no pueden preva-
lerse de ella por lo que la legislación del país que lo acoge debe ser lo más 
beneficiosa para él y sus dependientes. El asilado se encuentra con una 
serie de dificultades de diversa índole, algunas inherentes a lo difuso de 
la normativa internacional sobre la materia, otros productos del vacío de 
las legislaciones nacionales o de la voluntad de avanzar en un tema que 
puede resultar sensible para la soberanía nacional.

Jurisprudencia:
 ☑ (…) Asilo diplomático: Es la tutela que se otorga a una persona perseguida por razón 

de sus ideas y/o actos de carácter político. Se ejecuta en las legaciones diplomáticas, 
naves, aeronaves o campamentos castrenses del Estado asilante.
Extradición: Alude a un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de 
un individuo, por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de 
otro, a efectos de que sea enjuiciado o cumpla con la condena señalada, según haya 
sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de destino. Al 
respecto, se ha señalado que “la extradición, y el asilo, cuando conllevan restriccio-
nes a la libertad de locomoción, o cuando dan lugar a la salida compulsiva del país, 
no implican una trasgresión de la Constitución si es que se cumplen por lo menos los 
siguientes requisitos: a) la legislación aplicable debe guardar correspondencia con los 
tratados internacionales de Derechos Humanos; b) la decisión del Poder Ejecutivo –
instancia administrativa debe haber sido objeto de control suficiente–. Fuente: (Exp. 
2876-2005-PHC/tC).
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LA EXTRADICIÓN
La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo pre-
vio informe de la Corte Suprema en cumplimiento de la 
ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.
No se concede extradición si se considera que ha sido so-
licitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de 
religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por 
delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se 
consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terro-
rismo.

Concordancia:
C. Polít. 1993: Art. 2° incs. 2, 3, 4.

COMENTARIO:
La extradición es una institución procesal que pertenece al Dere-

cho Internacional y que consiste en el procedimiento realizado por un 
Estado que requiere o solicita (Extradición activa) a otro Estado – en 
virtud de los tratados bilaterales celebrados entre ambos países in-
volucrados en el proceso la entrega (Extradición pasiva) de un sujeto 
(extraditurus) fugado, investigado, requerido o condenado por un de-
lito cuya comisión se circunscribe a los límites territoriales del Estado 
solicitante.

La extradición encuentra su fundamento en la necesidad de aplica-
ción efectiva de la pena al autor del hecho delictivo acaecido en el ámbi-
to de protección del ordenamiento en relación a los bienes jurídicos, es 
un procedimiento mediante el cual el Estado donde se halla una persona 
encausada por la comisión de un supuesto delito, decide enviar a dicha 
persona al territorio del Estado en el que se le está enjuiciando, para que 
se le procese, siempre que se le garantice un debido proceso y, dado el 
caso, se condene y haga expiar la pena respectiva.

Art. 37° 
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Según la Constitución, la extradición solo se concede por el Poder Eje-
cutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de 
los tratados, y según el principio de reciprocidad. No se podrá extraditar a 
los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. Esta-
bleciendo una diferencia entre los delitos políticos y otros hechos, como 
el genocidio, magnicidio o terrorismo.

La extradición es la situación jurídica por la cual un Estado entrega a otro 
a una persona que debe ser juzgada en él, por ciertos delitos que se le acusa.

Principios aplicables al proceso de Extradición
Uno de los requisitos fundamentales y de los cuales hace alusión tex-

tual el presente artículo es el “principio de la reciprocidad”, este principio 
será aplicable siempre que haya ausencia de tratado entre los países invo-
lucrados, o que habiéndolo no se tipifique el hecho delictivo comisionado, 
esto significa que si el individuo “X” comete un delito en el Estado “A” y 
se encuentra físicamente en el Estado “B” y entre estos dos Estados no 
media tratado que tipifique el delito bastará con la invocación al principio 
de reciprocidad y el previo compromiso del Estado requirente a conceder 
la extradición en circunstancias idénticas. Otro de los principios que juega 
un rol importante en este tipo de procedimiento es el “principio de doble 
incriminación” o también conocido como el de identidad normativa, se-
gún el cual, para que proceda la extradición de un individuo, se requiere 
que el acto perpetrado por el sujeto constituya delito tanto en el Estado 
requirente como requerido, muy al margen del nomen iuris que adopte 
en los distintos ordenamientos en esencia tiene que constituir delito. Un 
tercer principio no menos importante es el “principio de la especialidad”, 
en virtud del cual, si se persigue al extraditurus por los delitos A, B, C, D, 
E, etc. No obstante se concede la extradición por tres de los cinco delitos, 
queda determinadamente prohibido al Estado que consiguió la extradi-
ción juzgar por los otros dos restantes, tiene que limitarse solo a los tres 
primeros que motivaron la extradición, así tenemos que en el caso de “las 
esterilizaciones forzadas”, ocurridas durante el gobierno fujimorista, de 
hallarse responsabilidad del ex mandatario, extraditado en el año 2006, 
no podría ser juzgado por este delito, salvo que el Estado peruano solicite 
una ampliación de la extradición.

Jurisprudencia:
 ☑ “… de otra parte, este tribunal estima pertinente que para evaluar la constitucio-

nalidad de la extradición del demandante también debe analizar si esta respeta el 
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principio de reciprocidad, Así debe resaltarse que entre el Perú y el Brasil no opera 
el principio de reciprocidad reconocido en el artículo 37º de la Constitución, pues si 
bien entre ambos países existe un tratado de extradición, debe tenerse presente que 
la Constitución de Brasil en su artículo 5º, inciso lI establece que “ningún brasileño 
será extraditado, salvo el naturalizado”, es decir, que solo existe reciprocidad entre el 
Perú y el Brasil para extraditar extranjeros.
teniendo presente estos hechos, este tribunal estima que la extradición del deman-
dante debe ser denegada debido a que la Constitución del Brasil es contraria al prin-
cipio de reciprocidad pues no permite que sus nacionales puedan ser extraditados al 
Perú para ser procesados penalmente.
En buena cuenta por no existir entre el Brasil y el Perú las mismas condiciones para 
la extradición de sus nacionales, el pedido de extradición del demandante debe ser 
denegado y el procedimiento terminado, razón por la cual el mandato de detención 
que se le impuso debe ser dejado sin efecto, sin perjuicio de las obligaciones penales 
a que hubiera lugar”. Fuente: (Exp. nº 04253-2009-PHC/tC, FJ. 6).

 ☑ los delitos políticos son aquellos que atentan contra la estabilidad y normal funcio-
namiento de los poderes públicos. En ese sentido, la intencionalidad y objetivo del 
agente se deriva de la relación gobernante-gobernados.
A través de los delitos políticos se impugna, por móviles ideológicos, el poder de los 
órganos políticos vigentes. Estos no surgen por ningún tipo de razonabilidad personal 
o ánimo de lucro.
Igualmente, esta excepción se extiende a los actos conexos, cuando la acción crimi-
nal sirve para ejecutar o favorecer el atentado contra la organización y funcionamien-
to del cuerpo político, o para procurar la impunidad del mismo.
debe señalarse que no se consideran como delitos políticos y, por ende, son factibles 
de extradición, los casos derivados de terrorismo, magnicidio y genocidio. Fuente: 
(Exp. nº 3966-2004-PHC/tC, FJ. 16.e).
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DEFENDER LA CONSTITUCIÓN
Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de 
proteger los intereses nacionales, así como de respetar, 
cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento ju-
rídico de la Nación.

Concordancia:
CP: Art. 346° (Rebelión); 347° (Sedición).

COMENTARIO:
Es ineludible que todos los peruanos y aquellos que hayan adquirido 

la nacionalidad peruana tienen el deber de honrar, de respetar, de cumplir 
y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación sobre 
cualquier otro deber o sobre cualquier otro mandato imperativo. Es decir, 
es una actitud intrínseca que como peruanos debemos tener ante nues-
tro país. Honrar al Perú es un deber de todo peruano y proteger nuestros 
intereses para el desarrollo integral del país.

Civiles y militares, jóvenes y adultos debemos de proteger los dere-
chos e intereses de nuestra patria, para lo cual debemos esforzarnos al 
máximo, para de esta manera ser más útiles al país. Todos, sin excepción 
alguna, estamos obligados democráticamente a la defensa inclaudicable 
de nuestra Carta Magna ante cualquier eventual gobierno ilegítimo. Pero 
más que ello, la verdadera defensa de la Constitución pasa por el cabal 
cumplimiento de sus preceptos, toda vez que ella refleja la voluntad de-
mocrática de todo un pueblo.

Por otra parte cabe mencionar que la Constitución y las leyes, deben 
darse para bienestar de las mayorías y no de las minorías, ya que cuando 
se cierran las fuerzas de la ley, se abren las puertas de la violencia.

Jurisprudencia:
 ☑ “… En un Estado constitucional democrático, la Constitución no sólo es norma jurí-

dica con fuerza vinculante que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudada-
nos sino que también es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. 

Art. 38° 
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Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía constitucio-
nal, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas institu-
ciones del Estado; a su vez dicho principio exige que todas las acciones personales 
civiles, económicas, sociales y sobre todo militares deben estar de acuerdo con las 
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala.
Sobre esta base el artículo 38º de la Constitución Política del Perú señala “todos los 
peruanos tiene el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así 
como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 
nación”. Fuente: (Exp. nº 02068-2008-PHC/tC, FFJJ. 5 y 6).

 ☑ La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y, 
como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. de conformidad con el artículo 
38º de la Constitución, “todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir 
(...) la Constitución (...)”. Esta norma establece que la vinculatoriedad de la Constitu-
ción se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares 
y el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares. Ello quiere decir 
que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su 
fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre 
particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a 
terceros de los derechos fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente 
de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcar 
o desconocerlos, como el caso del acto cuestionado en el presente proceso, resulta 
inexorablemente inconstitucional. Fuente: (Exp. nº 1124-2001-AA/tC, P, FJ. 6).

 ☑ Este Tribunal considera en reiterada jurisprudencia que la Constitución y con ella 
los derechos fundamentales, vinculan también las relaciones entre particulares. A tal 
conclusión conduce lo establecido en el artículo 38º de la Constitución. Esto significa 
que las normas estatutarias deben guardar conformidad con la Constitución y en par-
ticular con los derechos fundamentales. tal exigencia se proyecta a todas las normas 
que provienen de particulares, v.gr. estatutos, reglamentos de estatutos, reglamentos 
empresariales, convenios colectivos, etc. Fuente: (Exp. nº 2868-2007-PA/tC, FJ. 8).
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CAPÍTULO IV 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Art. 39° 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

 PÚBLICOS
Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 
servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene 
la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese 
orden, los representantes al Congreso, ministros de Esta-
do, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo 
de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal 
de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; 
y los representantes de organismos descentralizados y 
alcaldes, de acuerdo a ley.

Concordancia:
D. Leg N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público. D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de 
Carrera Administrativa.

COMENTARIO:
La función pública es la labor que desempeñan algunos ciudadanos al 

servicio del Estado para así cumplir con los objetivos que tiene éste para 
con la sociedad.

En el más alto rango de estos funcionarios se encuentra el Presidente 
de la República y, en ese orden, los Congresistas, Ministros de Estado, 
miembros del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo de la 
Magistratura, los Magistrados Supremos, el Fiscal de la Nación y el Defen-
sor del Pueblo, en igual categoría; a continuación los representantes de 
organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
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El Estado se organiza para satisfacer las necesidades de interés ge-
neral. La función pública es lo general, el servicio público es lo concreto y 
específico y se materializa con la función pública. El funcionario público 
ejerce actividades de servicio público en beneficio de la ciudadanía, es a 
través de él, que el Estado hace legítima autoridad. En suma este artículo 
nos dice que el funcionario y el trabajador público, están al servicio de la 
Nación, más no de un partido político, ni de ningún gobernante o persona 
en particular.

Con relación a esta norma debemos recordar que, conforme a los ar-
tículos 161° y 201° de la Constitución, el Defensor del Pueblo y los Magis-
trados del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las 
mismas prerrogativas laborales y funcionales que los Congresistas (Caso 
Jorge Power Manchego Muñoz, en representación de 5,000 ciudadanos, 
demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley N° 
28212, Exp. N° 0038-2004-AI/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ “…Al respecto, la ley cuestionada, autodenominada como “ley que desarrolla 

el artículo 39º de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y 
remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado”, establece, 
entre otras disposiciones: a) la creación de la Unidad Remunerativa del Sector 
Público (URSP) como referencia para el pago de las remuneraciones de los altos 
funcionarios del Estado, b) que tales funcionarios reciben doce remuneraciones 
por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, y c) que ningún 
funcionario, empleado de confianza o servidor público de nivel nacional, regional 
o local, pueda recibir una remuneración igual o mayor a la que reciben tales altos 
funcionarios.
Por ello, teniendo en cuenta que el artículo 39º de la Constitución hace referencia, 
fundamentalmente, a un orden jerárquico en el que se encuentran los funcionarios y 
trabajadores que están al servicio de la Nación, y no a una delegación al legislador 
para regular los límites a las remuneraciones de los funcionarios del Estado o el 
número de remuneraciones o gratificaciones que estos deben recibir al año, entre 
otras, este Colegiado estima que la ley cuestionada no constituye propiamente una de 
desarrollo constitucional; consecuentemente, no requería, para su aprobación, de la 
doble votación que exige el artículo 73º del Reglamento del Congreso. Fuente: (Exp. 
nº 0038-2004-AI/tC, FJ. 2).

 ☑ […]la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los servicios públi-
cos a los destinatarios de tales deberes, es decir a los ciudadanos, con sujeción a la 
primacía de la Constitución, los derechos fundamentales, el principio democrático, 
los valores derivados de la Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio 
de la función pública. Fuente: (Exp. nº 0008-2001-AI/tC, FJ. 14).



491

SERVIDORES PÚBLICOS Y CARRERA 
 ADMINISTRATIVA

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y 
los derechos, deberes y responsabilidades de los servi-
dores públicos. No están comprendidos en dicha carre-
ra los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 
de confianza. Ningún funcionario o servidor público 
puede desempeñar más de un empleo o cargo público 
remunerado, con excepción de uno más por función do-
cente.
No están comprendidos en la función pública los traba-
jadores de las empresas del Estado o de sociedades de 
economía mixta.
Es obligatoria la publicación periódica en el diario ofi-
cial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los 
altos funcionarios, y otros servidores públicos que seña-
la la ley, en razón de sus cargos.

Concordancia:
Const.: Art. 15°. L. 23733, Ley Universitaria: Arts. 43°; 52° inc. g); 70°. 
D.Leg. 276, Ley De Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público: Arts. 1°; 7°. D.S. N° 005-90-PCM: Arts. 9°; 10°. 
D.S. N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado: 
Art. 70°.

COMENTARIO:
A fin de dotar de contenido a la función administrativa, es necesario 

definir cuáles son las actividades que la Administración Pública desem-
peña en mérito a sus funciones, dado que las mismas no son en absoluto 
homogéneas. En primer lugar, las funciones de la Administración Pública 
deben configurarse como obligaciones, al amparo del principio de legali-
dad y teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los entes que la 
conforman. Asimismo, ninguna de dichas actividades puede considerarse 

Art. 40° 
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propia de la función gubernativa, la función legislativa o la función juris-
diccional.

La función administrativa implica a un conjunto de entidades que 
adoptan decisiones en forma orgánica, y que se constituyen con la fina-
lidad de lograr el servicio de los intereses generales, para lo cual se les 
atribuye el ejercicio de la función administrativa. De este modo la Ad-
ministración Pública debe tender a buscar y a brindar eficiencia en sus 
cometidos públicos, como el resguardo a los derechos del administrado y 
la promoción de su participación útil en la gestión pública.

Hay derechos y deberes que cumplir según la ley, ningún empleado 
público o funcionario puede desempeñar más de un empleo remunerado 
ante una entidad pública, porque no puede recibir doble sueldo del Esta-
do. En caso de los jueces, la excepción es la carrera docente universitaria. 
Los trabajadores del Estado tienen una obligación que cumplir sin causar 
faltas contra la confianza del Estado.

Este artículo, tiene una función moralizadora, al obligar a presentar 
declaración de bienes y rentas, por parte de los funcionarios públicos. 
La declaración de bienes y rentas, por parte de los funcionarios públicos 
obliga a decir cuál es la fortuna y recursos materiales de la persona y de 
esta manera determinar posibles enriquecimientos ilícitos.

Según el régimen legal vigente en nuestro país, fundamentalmente 
en el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil-Ley 11377, ha prevalecido la 
estructura cerrada, aunque con ciertas excepciones: porque en virtud de 
dicha norma legal el ingreso al servicio público para el personal de carrera 
seria por la última categoría y que para los ascensos a efectuarse con el 
personal de la respectiva repatriación, la ley franquea la posibilidad de 
contratar personal tanto administrativo como para cargos de confianza o 
con poder de decisión (Artículos 6° y 7°).

La Ley de Bases de la Carrera Administrativa (Decreto Legislativo 
276) y su reglamento (el Decreto Supremo 005-90-PCM), mantienen los 
mismos conceptos antes emitidos respecto a la estructura de la Función 
Pública, pero al igual que la Ley 11377 deben merecer una actualización 
acorde con los criterios modernos de flexibilización, desregulación, des-
centralización, privatización y productividad de los servicios públicos, sin 
menoscabo de los derechos fundamentales de la persona consagrados 
en nuestro ordenamiento jurídico en el marco de un Estado que siempre 
asuma su rol ineludible de conductor del desarrollo del país en pos del 
logro del bienestar y seguridad Integrales.
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Jurisprudencia:
 ☑ (…) El artículo 40º de la Constitución dispone que la “ley regula el ingreso a la 

carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores 
públicos. no están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan 
cargos políticos o de confianza (...)”.
Al respecto, el tribunal Constitucional estima que el texto constitucional reconoce 
la existencia de una carrera administrativa para los servidores públicos, pero también 
que el ingreso a ella y los derechos, deberes y responsabilidades serán regulados por 
ley. Por tanto, en rigor, estamos frente a un bien jurídico garantizado por la Consti-
tución cuyo desarrollo se delega al legislador. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-PI/tC, 
FJ. 49).

 ☑ (…) los altos funcionarios y autoridades del Estado, así como los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza y los servidores públicos sujetos a la 
carrera administrativa, a que se refiere el artículo 40º de la Constitución, están al 
servicio de la nación. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-PI/tC, FJ. 12).

 ☑ Para la Constitución la función pública que, por tal, se encuentra al servicio de la 
Nación, la ejercen dos grandes grupos de servidores estatales, a saber: los servidores 
civiles y los servidores que cumplen función militar y policial. En relación a estos 
últimos, conforme a las normas constitucionales, a los fundamentos precedentes y al 
principio democrático, ejercen sus funciones bajo la supremacía del poder democrá-
tico, civil y constitucional. Fuente: (Exp. nº 0008-2005-PI/tC, FJ. 13).

 ☑ El artículo 4º de la ley nº 28175, en concordancia con el artículo constitucional 
citado, clasifica a los servidores civiles del Estado en:
–    Funcionarios públicos, que pueden ser de elección popular directa y universal o 

confianza política originaria, de nombramiento y remoción regulados y de libre 
nombramiento y remoción.

–    Empleados de confianza.
–    Servidores públicos. Estos se clasifican en directivo superior, ejecutivo, especia-

lista y de apoyo.
Como puede observarse, la regulación de la ley Marco del Empleo Público es ge-
neral, pues se limita a clasificar al personal civil del empleo público en diversas 
categorías.
En efecto, la ley agrupa y establece las características básicas de los servidores públi-
cos sujetos a la carrera administrativa y de los funcionarios que desempeñan cargos 
políticos o de confianza. Fuente: (Exp. Nº 0008-2005-PI/TC, FJ. 45).
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DECLARACIÓN JURADA DE LOS 
 FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ENRIQUECIMIENTO 
 ILÍCITO Y RESPONSABILIDAD

Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley 
o que administran o manejan fondos del Estado o de or-
ganismos sostenidos por éste deben hacer declaración ju-
rada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, 
durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respec-
tiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma 
y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de 
la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y 
servidores públicos, así como el plazo de su inhabilita-
ción para la función pública.
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos co-
metidos contra el patrimonio del Estado.

Concordancia:
D.Leg. 276, Ley De Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracio-
nes del Sector Público: Art. 1°; 7°. D.S. N° 005-90-PCM: Arts. 9°; 10°. D.S. 
N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado. Art. 70°.

COMENTARIO:
Este artículo resalta el deber de los altos servidores públicos, de efec-

tuar declaración jurada de bienes y rentas en el momento, durante y fina-
lizando el cargo correspondiente, para mayor transparencia serán publi-
cadas en el diario oficial.

Si se presume algún defecto en este acto realizado, como enrique-
cimiento ilícito; este proceso quedaría en manos del Fiscal de la Nación. 
En caso de inconducta, tiene el deber de formular denuncia en su contra 

Art. 41° 
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ante el Poder Judicial, que quedará a cargo del juzgamiento imparcial. Si 
es comprobado el cargo en su contra, se procederá a efectuar la inhabili-
tación de la función pública.

En caso del que el delito haya sido cometido contra el patrimonio del 
Estado se duplicará el plazo de la prescripción establecida. Este posible 
enriquecimiento ilícito, deberá servir al Fiscal de la Nación para sentar 
denuncias ante el Poder Judicial.

El contenido de este artículo es de suma importancia, toda vez que 
hemos visto a lo largo de nuestra vida republicana, hasta nuestros días, 
de cómo los funcionarios públicos, al poco tiempo de estar en el cargo, 
se han enriquecido aceleradamente a costa del dinero del pueblo. Es por 
ello que los plazos de prescripción se duplican en caso de delitos cometi-
dos en agravio del Estado. La prescripción de los delitos consiste en que, 
transcurrido un determinado tiempo, ya no se puede enjuiciar penalmen-
te a una persona, a pesar de que haya cometido un delito. Esto último es 
muy riesgoso para los intereses de nuestra Nación, la impunidad, eufe-
místicamente llamada prescriptibilidad, para estos casos no debe pros-
perar en modo alguno, por tanto es loable, aunque aún se encuentra en 
buenas intenciones, (por parte de la bancada de Gana Perú) la propuesta 
de imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado.

Jurisprudencia:
 ☑ El precitado artículo 41º de la Constitución señala algunas normas relativas al control 

frente al enriquecimiento ilícito, como por ejemplo que, cuando se presume éste, el 
Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder 
Judicial; asimismo, la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servido-
res públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública; y que el 
plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio 
del Estado.
Las normas constitucionales citadas se justifican en la medida que la Constitución 
pretende prevenir y sancionar el mal uso de los recursos públicos, por ser un hecho 
que socava la confianza ciudadana en los servidores de la Nación.
En efecto, siguiendo al tribunal Europeo de derechos Humanos, este Colegiado ya 
se refirió a la independencia judicial como elemento necesario para inspirar la con-
fianza ciudadana en los tribunales (Caso Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo… 
Fuente: Exp. nº 0004-2004-tC/CC, FJ. 33).

 ☑ (…) El principio constitucional de buena administración, implícitamente constitu-
cionalizado en el Capítulo IV del título II de la Constitución. En lo que aquí interesa 
poner de relieve, dicho principio quiere poner en evidencia no sólo que los órganos, 
funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general, pues “están 
al servicio de la nación” (artículo 39º de la Constitución), sino, además, que dicho 
servicio a la nación ha de realizarse de modo transparente. transparencia que exige 
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que el Estado prevea todos los medios organizacionales, procedimentales y legales 
destinados a evitar que determinados funcionarios y trabajadores públicos, con poder 
de decisión o influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena mar-
cha de la administración, puedan encontrarse restringidos en mayor medida que otros 
servidores públicos en el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Fuente: 
(Exp. nº 2235-2004-tC/AA, FJ. 10).
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DERECHOS DE SINDICALIZACIÓN 
 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EXCEPCIONES

Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los 
servidores públicos. No están comprendidos los funciona-
rios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan 
cargos de confianza o de dirección, así como los miembros 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Concordancia:
Const.: Art. 28°. D.Leg N° 276: Art. 24° ll), m).

COMENTARIO:
No está prohibido formar organizaciones gremiales y ejercer, por tan-

to, el derecho de reclamación y huelga por parte de los servidores públi-
cos, como por ejemplo formar un sindicato para reclamar sus derechos 
dentro de su centro de labor, para que no haya abusos contra los tra-
bajadores y por medio de los sindicatos canalizar todas las peticiones o 
demandas que tengan los trabajadores.

En el caso de hacer huelga, los trabajadores lo podrán hacer cum-
pliendo ciertas reglas que no deberán transgredirlas para que la parali-
zación no sea declarada ilegal. En el caso de los funcionarios del Estado 
que desempeñan cargos de confianza o de dirección están prohibidos de 
participar o fomentar huelgas porque ellos deben preservar funciones bá-
sicas en sus respectivas áreas o actividades.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dentro 
de este razonamiento, cumplen funciones insustituibles para preservar el 
orden interno, por ello están excluidos del derecho de huelga.

Sobre los derechos que reconoce este artículo, tiene que ver con el 
derecho de sindicación, como derecho que es reconocido internacional-
mente, para que los trabajadores puedan agruparse en organizaciones 
llamadas sindicatos. La sindicación es libre, toda vez que el trabajador 
estatal puede optar por afiliarse o no a un sindicato.

Art. 42° 
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Por otro lado, está relacionado con la negociación colectiva, proceso 
mediante el cual los trabajadores plantean, negocian y resuelven con sus 
empleadores, sus remuneraciones y condiciones de trabajo. En cuanto al 
derecho de huelga, su finalidad es la defensa de los trabajadores estata-
les y sus condiciones de trabajo, mediante esta medida los trabajadores, 
ejercen presión para obtener resultados positivos en relación con sus de-
mandas.

Hay que aclarar que es menester, no llevar a extremos el ejercicio de 
estas categorías para no divorciarlas del contexto de la realidad, lo cual 
podría producir un quiebre irreparable en la estabilidad del Estado, y por 
ende del orden jurídico.

La Carta precedente de 1933 prohibía que los empleados públicos 
ejerzan su derecho de sindicalización, hubo despidos por intentar formar 
un gremio de trabajadores del Estado. Estos servidores públicos carecían 
de los derechos básicos reconocidos por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Hoy los policías y militares poseen el derecho de petición de manera 
individual, están prohibidos de ejercerlo de manera colectiva (Art. 2° inc. 
20 de la Constitución de 1993). Sin duda, hemos avanzado nominalmen-
te, pues hoy los trabajadores estatales pueden sindicalizarse y recurrir 
al derecho de huelga. Los policías siendo trabajadores –cuyos derechos 
laborales son permanentemente vulnerados–, carecen del derecho de 
asociarse sindicalmente, bajo los absurdos argumentos que se le aplicaba 
al oficinista de una dependencia pública antes de 1979, pues el ejercicio 
de huelga “pondría en grave riesgo la seguridad del Estado”. La Constitu-
ción del Brasil reconoce a los policías el derecho a la sindicalización desde 
1988 y, desde esa época, han mejorado sustantivamente el respeto a los 
derechos laborales de los uniformados. Nunca han tenido un 5 de febrero, 
pues éste derecho ha permitido canalizar reclamos y mejorar el servicio, 
dentro de la legalidad.

El segundo cargo que se le imputa es pretender organizar un sindicato 
policial. En el supuesto negado que así hubiera sido, la autoridad adminis-
trativa sólo aplicando el art. 42° de la Constitución, resolvería cualquier 
pretensión laboral: no reconociendo al sindicato, pues sólo gozan los poli-
cías del derecho de asociación, con la exclusión de la gremial-laboral. Por 
tanto, no toda forma de organización está proscrita, tan solo la sindical.

Aquí caemos en lo que Javier Valle Riestra denomina “las normas 
inconstitucionales al interior de la Constitución”. La libertad sindical se 
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encuentra amparada por el inciso 1 del art. 28° de la Constitución. Em-
pero, una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran 
excluidos del derecho de sindicalización una pluralidad de trabajadores 
de diversa condición, sin criterio de proporcionalidad y razonabilidad:
– Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

(art. 42° de la Constitución).
– Los jueces y fiscales (art. 153° de la Constitución), no así los secreta-

rios y trabajadores.
– Los miembros de la Administración Pública, con poder de decisión o 

que desempeñen cargos de confianza o dirección (art. 42° de la Cons-
titución), todos los demás trabajadores gozan del derecho de sindica-
lización.
Con estas disposiciones se equipara a un Ministro con un soldado, 

a un director general con un policía, a un Almirante con un marino, ha-
biendo desnaturalizado el Derecho Laboral y su núcleo esencial que es la 
dignidad de sus integrantes. En España, Argentina y Colombia los jueces 
están organizados en asociaciones muy respetables que cumplen todas 
las funciones de una organización gremial y ello no ha tergiversado la in-
dependencia de la función jurisdiccional.

En el ámbito laboral policial, la parte débil son el personal subalterno, 
que tiene pésimas condiciones de trabajo, no obstante la norma constitu-
cional ha restringido derechos a los altos oficiales –con autoridad y poder 
de decisión institucional–, como a los subalternos –sin poder de decisión 
ni mando– cuyos derechos laborales de agremiación han sido cancelados 
irrazonablemente.

Jurisprudencia:
 ☑ (…) la Constitución reconoce en su artículo 42º el derecho de sindicación de los ser-

vidores públicos. Consecuentemente, las organizaciones sindicales de los servidores 
públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva, con las excepciones 
que establece el mismo artículo 42º, a saber los funcionarios del Estado con poder de 
decisión, los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, y los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía nacional.
Por ello, para una adecuada interpretación del ejercicio del derecho a la negociación 
colectiva de los servidores, conforme a la Cuarta disposición Final y transitoria de 
la Constitución, debemos tener presente el Convenio nº 151º de la oIt relativo a la 
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las con-
diciones del empleo en la administración pública.
dicho Convenio establece en su artículo 7º que deberán adoptarse, de ser necesario, 
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno 
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desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públi-
cas competentes y las organizaciones de empleados públicos en torno a las condicio-
nes de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de 
los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.
En el caso del Perú, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servido-
res públicos, a través de sus organizaciones sindicales, como cualquier otro derecho, 
no es absoluto y está sujeto a límites.
Por tanto, este tribunal Constitucional estima que el numeral 10 del artículo IV del 
título Preliminar de la ley nº 28175 no vulnera el derecho a la negociación colec-
tiva de los servidores públicos, ya que dicha norma es compatible con los límites 
constitucionales que en materia presupuestaria prevé la Constitución. Fuente: (Exp. 
008-2005-PI/tC).
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TÍTULO II 
DEL ESTADO Y LA NACIÓN

CAPÍTULO I 
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

Introducción:
El Estado es la forma institucional en que se han organizado las socie-

dades más desarrolladas. El Estado es generador de un orden social que 
requiere de formas de regulación normadas por el Derecho. El Estado es 
consustancial al Derecho, allí donde hay Derecho hay la necesidad de la 
existencia de una organización que haga cumplir el mandato de la norma, 
esto es la coacción que se hace exigible mediante el Estado. Se define al 
Estado como la sociedad jurídicamente organizado.

Por ello, la importancia de saber cómo surge, evoluciona y se desa-
rrolla el Estado, articulando su correspondencia con el Derecho Constitu-
cional.

Los elementos del Estado
Los tratadistas de la teoría general del Estado, desde Aristóteles hasta 

Bodino, por mencionar a los precursores, hasta la etapa contemporánea 
con Jellinek y Kelsen coinciden en afirmar que para que exista la organi-
zación del Estado, se requieren de tres elementos indispensables y con-
currentes:

a) Territorio: Un territorio determinado. La concepción tradicional 
del Estado encontró en la necesidad del hábitat un elemento esencial 
para identificar una voluntad unificante sobre una idea de organización. 
Este espacio territorial debía servir, en sociedades agrarias, de fuente de 
alimentación, trabajo y manutención. De allí las disputas tribales por el te-
rritorio y la necesidad de establecer límites y fronteras para poder ejercer 
autoridad sobre linderos determinados. El territorio abarca las siguientes 
áreas: suelo, subsuelo, espacio marítimo, aguas y espacio aéreo. Al res-
pecto podemos decir que el territorio es la porción de la superficie de la 
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tierra sobre la cual el Estado ejerce habitualmente su soberanía. Constitu-
ye la base física del Estado, así como el pueblo su base humana.

Se entiende por suelo toda la superficie geográfica integrada por tie-
rras, ya sea llanuras, sierras o montañas con su flora y fauna sometida al 
poder político de un Estado, área geográfica enmarcada entre los límites 
territoriales. Los límites del suelo están entre el espacio territorial marí-
timo y las líneas limítrofes de los otros países. Este espacio territorial se 
basa en el principio de Uti Possidetis. El subsuelo abarca, del suelo hacia 
el centro de la tierra.

El espacio marítimo es la prolongación del espacio terrestre hacia el 
mar. Comprende al Mar Territorial y Mar Patrimonial. El Mar Territorial es 
la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a 
sus costas, incluyendo el lecho y subsuelo marino. Abarca una zona com-
prendida entre la costa y las 12 millas marinas. La zona contigua es una 
zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas 
marinas.

El Mar Patrimonial es una zona económica exclusiva de 200 millas 
marinas, donde los Estados ribereños o costaneros tienen la facultad de 
explotar sus riquezas, renovables como no renovables que se ubican en 
las aguas, suelo y subsuelo respectivo.

El espacio aéreo, es aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre 
y mar territorial. No está clara su delimitación en altura, lo que genera 
problemas por ejemplo respecto de vuelos a gran altura o espaciales (co-
locación de aparatos en órbita en el espacio exterior).

Funciones del Territorio:
El territorio tiene dos funciones una negativa y otra positiva. La fun-

ción negativa en cuanto circunscribe, en virtud de las fronteras, los límites 
de la actividad estatal y pone una frontera a la actividad de los Estados 
extranjeros dentro del territorio nacional. Estos límites se encuentran es-
tablecidos por el Derecho Internacional.

El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a 
las contingencias históricas y a la convivencia con los otros Estados. Pero 
la función del territorio no se circunscribe a estos límites. A esta función 
negativa se añade una función positiva que consiste en constituir el asien-
to físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales 
que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden 
jurídico que emana de la soberanía del Estado.
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b) Población: Una población que ocupe de manera permanente este 
territorio: el territorio debía ser ocupado de manera permanente por ha-
bitantes que ejercieran soberanía sobre estos espacios. A partir del siglo 
XV se empezó precisar que ese territorio debía ser ocupado no por cual-
quier población, sino por los nacidos en dicho territorio y así surgió la 
teoría de la Nación, prohijando el nacionalismo que tuvo tanto auge en 
los últimos cuatro siglos.

Función de la población:
• Integrar un Estado para que este se pueda formar.
• Elemento humano principal o fundamental del estado para que el 

mismo realice sus actividades.

Importancia de la población:
Política: es la base para saber la cantidad de electores y elegidos en 

una legislación electoral; es el punto de referencia para la creación de 
municipios y distritos metropolitanos y para determinar la cantidad de 
servicios públicos necesitados.

Económica: determina la cantidad de personas que poseen trabajo 
estable y los efectos en el campo de la producción, así como comprobar 
las personas o población desocupada.

Social: para el Estado es importante conocer con precisión la cantidad 
de personas asentadas en su territorio; para cuantificarlo se utiliza perió-
dicamente censos.

c) El poder institucionalizado: Empero, no es suficiente un territorio 
determinado o la población si estos no se enlazan con una voluntad que 
establezca un poder unificante sobre el espacio a ocupar y sobre pobla-
ciones que se avengan a un orden institucional. Así surge el factor diná-
mico del Estado: el poder, que con el paso del tiempo evoluciona, de pura 
fuerza coactiva a formas consensuales a base del Derecho y más recien-
temente, sujetos a una Constitución. Por tanto, el Derecho sin ser una 
desviación mecánica del Estado, es una de sus concurrencias integradoras 
más importantes.

El poder político es entendido como la realización de la facultad de 
mando que tiene el Estado, es decir, que el poder se representa en la au-
toridad a cuya orden se encuentran sometidos los habitantes o la pobla-
ción de un Estado, la cual junto con el territorio forman los tres elementos 
del mismo.
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La necesidad de una autoridad, de un poder, se hace imperiosa en 
una sociedad política tan compleja como la del Estado. De no existir se vi-
viría en una anarquía, no habría orden social, ni una convivencia pacífica. 
Surge entonces, como titular de este poder el Estado y no un individuo 
determinado.

Características del poder del Estado:
– Originario: su realidad y cualidades son inherentes e inseparables de 

su existencia.
– Autónomo: no existe otro poder de mayor jerarquía.
– Independiente del exterior: sus decisiones no dependen de fuera del 

Estado.
– Coactivo: posee al monopolio de la fuerza organizada al interior de la 

sociedad.
– Centralizado: emana de un centro de decisión política al cual la na-

ción está subordinada.
– Delimitado territorialmente: rige en el territorio del Estado y a los 

habitantes de este.

Los tipos de poder que se consideran son los siguientes:
– Poder coercitivo: esta relación de poder se basa en que el súbdito 

obedece porque el individuo que tiene el poder amenaza con su in-
tegridad física o propia libertad del individuo. Ejemplo: poder estatal, 
de aquí emana el Derecho Penal, el Estado restringe la libertad perso-
nal. El tributo o la esclavitud.

– Poder persuasivo: esta relación de poder se basa en la convicción de 
identificación de ideas o de creencias entre el que ejerce el poder y 
los súbditos. El que ejerce el poder da una serie de ideas u opinio-
nes como las mejores y los súbditos la aceptan como la mejor. Ejem-
plo: partidos políticos y sindicatos con sus afiliados. En las huelgas, 
la identidad entre convocadores y convocados. En las Iglesias y sus 
seguidores.

– Poder retributivo: esta relación de poder se basa en obedecer a cam-
bio de una retribución.
Una cualidad del Poder del Estado es la soberanía, es antigua, data 

desde el siglo XVI y se asocia al surgimiento del Estado moderno. Fue usa-
da por primera vez por el pensador francés Jean Bodin, quien la caracteri-
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za como un poder absoluto y perpetuo que reside en la República. Desde 
entonces se ha generalizado el uso del concepto de soberanía como atri-
buto del poder estatal.

A pesar de su asociación con la idea de monarquía, por su origen his-
tórico, el término soberanía pasó del antiguo régimen al constitucionalis-
mo de los siglos XIX y XX. Esto porque la Revolución Francesa reivindicó 
este poder del rey absoluto, radicándolo en el pueblo.

El origen del Estado
Los orígenes del Estado se remontan a las primeras formas de orga-

nización social, donde el hombre en una situación de precariedad ante la 
naturaleza, busca una forma de organización que establezca una forma de 
integración social que permita, en primer lugar, defender a sus integran-
tes de la naturaleza hostil, de otras tribus y de la propia anarquía interior. 
Así, el hombre sale de la caverna para ganar un posicionamiento territo-
rial y organizar un primer grupo tribal, donde existe jerarquía, roles so-
ciales y una primera forma de parentesco que crea las bases de la familia 
primitiva. En esta etapa la religión, la moral y el Derecho, como elementos 
subjetivos crearan la base de la integración social, que tendrá expresiones 
materiales a través de la organización económica del propio Estado.

El Estado en Grecia
Esta lenta evolución dará un salto cuando el hombre puede habitar 

un territorio de manera permanente, estableciéndose en ciudades, la ciu-
dad organiza una forma superior de convivencia estableciendo un dere-
cho de sus habitantes. Pero la ciudad no es abierta a cualquier grupo de 
tránsito, sino es una villa cerrada, que busca reglamentar quienes son sus 
habitantes y quienes están permitidos de ingresar, surge así la Ciudad-
Estado, cuyos representantes podrían ser de Esparta o Atenas. Lo que une 
a los habitantes de estas primeras urbes es el temor, a ser invadidos por 
los extraños o extranjeros, así va surgiendo la identidad de un grupo que 
va estableciendo una lengua en común, una religión, una moral y una au-
toridad a la cual se subordinan, mucho más en tiempo de guerra. Con el 
crecimiento demográfico que propicio el establecimiento de las ciudades-
estados la escasez aumento y los conflictos por tierras productivas se in-
tensifico. Las guerras, con su lado cruento, propicio el establecimiento de 
alianzas y pactos entre diversas ciudades, surgiendo las primeras confe-
deraciones tribales, que ya en su forma anunciaban el surgimiento de una 
organización estatal aún más compleja.
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El Estado en Roma
La idea griega de ciudad-estado o polis, fue remplazada por la idea 

de civitas que trajeron los romanos. Roma traería a la historia una forma 
más evolucionada de Estado, pues la polis o Ciudad formaba parte de 
una Confederación con derechos más amplios, cuya máxima era la de-
fensa en común. Los romanos son un pueblo que toma gran parte de la 
cultura y valores helénicos y le dan por medio del Derecho un contenido 
institucional, a la lengua, a la estratificación social, a la cultura, le agre-
gan un componente económico, que se da con las primeras monedas, 
con un nuevo concepto de riqueza y al establecimiento obligatorio de 
pago de tributos.

Pero los romanos no sólo hicieron avanzar la idea de Estado, sino ade-
más la dotaron de una idea imperial y expansiva sobre nuevos territorios, 
a través de caminos, por donde puedan transitar sus legiones, sino ade-
más donde puedan transportarse los granos y las riquezas. Los romanos 
permitieron, sabiamente, una pluralidad religiosa en las tierras conquis-
tadas, pero sutilmente imponían sus valores culturales, latinizando gran 
parte del mediterráneo.

Polibio, el gran pensador greco-romano, llegó a identificar que Roma 
creo las primeras formas de gobierno estables, como el Imperio y la Re-
pública, que se sucedieron, del cual creó una mixtura dando origen a las 
formas monárquicas con limites institucionales a través del Senado.

Con Roma aparece en su fase inicial la idea de nación, soberanía, po-
der institucional, orden público, paz territorial y el concepto de que la 
historia de la humanidad es la historia de los Estados.

El Estado medieval
Roma lego a la posterioridad la idea del Imperio, no obstante del de-

clive del Imperio Romano de Occidente, merced a los ataques bárbaros, 
a las luchas intestinas, a su decadencia institucional, dió pasó a un gran 
fraccionamiento en el mundo occidental.

Más aún, el surgimiento del cristianismo como religión hegemónica y 
oficial de los Estados, hizo del Papa, en un primer momento, el árbitro de 
los conflictos internos, y un factor espiritual de unidad contra los bárba-
ros, primero, y contra los musulmanes, después.

En medio de estos profundos cambios espirituales, el fraccionamien-
to político dió pasó al establecimiento de la sociedad feudal, debilitó la 
idea de un gran Estado y permitió que condes, duques o barones esta-
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blezcan pequeñas autoridades sobre sus posesiones agrícolas. En tanto 
la Iglesia Católica, tras San Agustín, se apropió de la idea de Imperio en la 
esfera espiritual.

No desapareció la idea de Estado, sino que ésta se redujo en sus di-
mensiones territoriales y demográficas, dando paso a un fraccionamiento 
amplio que dividió el poder en pequeños principados, sometidos a la au-
toridad espiritual del Papa. Las Cruzadas, con sus grandes movilizaciones 
de combatientes fanáticos impulsada por la Iglesia reavivó el papel de 
los ejércitos y el rol de los monarcas, no obstante cuando Juan Sin Tierra 
quiso de manera desproporcionada recentralizar nuevamente el poder 
político, los barones respondieron con una rebelión que dio origen a la 
Carta Magna en 1215.

El Estado moderno
Neutralizada la amenaza musulmana en el siglo XV nuevamente vol-

vió a ponerse en el centro de la discusión la necesidad de reformar los 
sistemas políticos que no solo se presentaban arbitrarios, sino además se 
constituían en un freno para los avances de las nuevas formas económicas 
mercantiles.

El Renacimiento que fue una evocación a la magnificencia del pasado 
cultural, recusaba la forma en que se habían degenerado las formas polí-
ticas. Por ello Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” introduce el concepto 
de “stato” para aludir a la forma más avanzada de organización social, 
que unifique a los pueblos con una misma identidad y que los dote de un 
poder sólido, pero a su vez sabio.

Esta idea fortaleció los pocos Estados existentes, como Francia o In-
glaterra, y puso en tensión a España, Portugal, Italia y Alemania en busca 
de un ideal de Estado. El descubrimiento de América, consolidó la alianza 
entre los reinos de Castilla y Aragón, y dió pie al surgimiento de un pode-
roso Estado ibérico, Italia y Alemania tuvieron que aguardar hasta el siglo 
XIX.

En las postrimerías del siglo XVIII la idea de Estado fue impactada 
por las primeras revoluciones liberales, que a los elementos clásicos de 
territorio, población y poder, le agregaron a este último el valor de legi-
timidad, en la medida que éste surja del acuerdo deliberado de sus inte-
grantes vía el consentimiento social. El Estado es tradicional en la medida 
que es puro poder arbitrario, es moderno en la medida que se basa en 
normas, leyes y constituciones.
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Así, pues el Estado evolucionará a través del Estado-Defensa, a un 
Estado de Normas y este a su vez a un Estado de Derecho, que es la última 
etapa de su evolución.

Estado. Evolución teórica
Tras el medioevo, Thomas Hobbes, fue el primer filósofo que formuló 

con mayor rigor la definición del Estado según la idea del pacto social: el 
gran Leviatán (1651), “el dios mortal”, que proporciona paz y protección y 
cuyos atributos, aprobados en un convenio entre los hombres, le permi-
ten servirnos de la fuerza y de todos los medios conducentes a la paz y a 
la común defensa de los contratantes o habitantes.

Posteriormente, Fichte, autor de “El Estado Mercantilista Cerrado” 
(1800) y “Teoría del Estado” (1807), sostendría que todos los miembros 
de una sociedad son iguales ante el Estado. Hay que distinguir entre Esta-
do y sociedad. El Estado es una organización coactiva, y en esto consiste 
su propia esencia. La sociedad por el contrario, es una organización volun-
taria basada en la colaboración.

La Revolución Francesa (1789) mostró que el Estado no sólo no puede 
resolver la contradicción de la sociedad moderna sino que éste también 
podría ser uno de sus males cuando su dominación se convierte en arbi-
traria y despótica. A fines del Siglo XIX el joven Hegel, partiendo de una 
postura anárquica, ve al Estado como lo contrario de la libertad y procla-
ma la necesidad de superarlo.

Aquí se esboza un motivo exegético en la Filosofía del Derecho de 
1821: se trata de conocer lo que es tal; en este caso, de aprender lisa y 
llanamente del complejo fenómeno del Estado. Por otra parte, la Filosofía 
del Derecho muestra que la anarquía está en el núcleo de la sociedad, en 
tanto su razón de ser son las necesidades de sus miembros y la satisfac-
ción de las mismas. El Estado, en cambio, ha de asumirse como encarna-
ción del orden y el Derecho, como aquello que impide el desborde de las 
tendencias anárquicas y autodestructivas que laten en toda sociedad. En 
el pensamiento hegeliano, se afirma la necesidad de la existencia del Es-
tado hasta que el hombre se pueda autogobernar, empero advierte que el 
individuo rechaza al Estado, pero nunca alcanza a destruirlo por completo 
y a colocarse a la altura de lo que significa vivir sin él.

Sostiene Marx que el Estado es el instrumento del poder político, 
pero este poder en la sociedad de clases lo ejercen también otras organi-
zaciones que se hallan en estrecha vinculación con el Estado, aunque no 
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se funden con él. Se trata de los grupos de interés, grupos de presión, los 
partidos políticos, agrupaciones de carácter económico, corporaciones y 
entidades de diferente género. Es por eso hay que distinguir el concepto 
de “Estado” del de “organización política de la sociedad”. Este concepto 
es más amplio que el primero, pues abarca todos los eslabones, todo el 
mecanismo mediante el cual se ejerce el poder político de la sociedad.

De ahí se deduce que la correlación entre el Estado y la organización 
política es la que hay entre la parte y el todo. No obstante, sin Estado es 
inconcebible la organización política de la sociedad, ya que el Estado cons-
tituye el instrumento básico y cardinal del poder político en la sociedad 
moderna.

El marxismo ve el Estado como una categoría histórica propia única-
mente en períodos determinados del desarrollo de la sociedad. El Estado 
es producto de la sociedad en un grado preciso de su evolución. Hubo una 
sociedad que no tuvo idea de Estado ni del poder estatal, fue el régimen 
gentilicio, pues su forma de organización social era la inexistencia de un 
poder separado de la sociedad y situado por encima de ella. Luchar por su 
abolición, no obstante, no olvida que su fin no es un hecho mecánico, que 
no surge en la voluntad sino sobre bases materiales, objetivas y autóno-
mas, por lo tanto él es un mal necesario.

En el siglo XX, Max Weber conceptualiza el Estado, de aquel siglo, así: 
“por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada 
en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la preten-
sión del orden vigente (Weber, 1984: 43-44), agrega el autor de “Econo-
mía y Sociedad”: “Antes bien, sociológicamente el Estado moderno, sólo 
puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que, lo 
mismo que a toda asociación política, le proponga a saber: el de la coac-
ción física” (Weber, 1984: 1056). Concluye con el siguiente razonamiento: 
“el Estado moderno, el verdadero dominio, que no consiste ni en los dis-
cursos parlamentarios ni en las proclamas monárquicas sino en el manejo 
diario de la administración”. (Weber, 1984:1060).

Contemporáneamente, la disputa se traslada a la forma de adminis-
trar y ejecutar el poder político estatal. Actualmente, el poder “no se ori-
gina en una decisión arbitraria en la cúspide, sino que existe gracias a mil 
formas de consenso ínfimas y moleculares” (Eco, 1986: 6). O sea, quien 
exclusivamente, siga viendo al Estado como el conjunto sólido, articulado 
e inmutable de instituciones autoritarias (Fuerzas Armadas, Juridicidad y 
Religión), estará descuidando el sutil poder del Estado moderno basado 
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en mecanismos descentralizados, consensuales y “autónomos” que con-
dicionan el comportamiento y la voluntad de los individuos.

La dominación estatal se ha impulsado a la denominada superes-
tructura, a la idea, a la mente. Así un Estado moderno consigue que sus 
ciudadanos hagan el servicio militar o paguen tributos, no imponiendo 
su fuerza institucional “levando” o “expropiando”, sino gracias al con-
senso del “patriotismo” y el “desarrollo”, a través de un Derecho que no 
nazca como imposición, sino como acuerdo que adquiere el nombre de 
Constitución.

Inclusive en algunas Estados altamente industrializados, ya se han 
empezado a hablar del “Estado Telemático” donde más mecanismos de 
subordinación crea la escuela que la religión, y más poder proporciona 
un poderoso medio masivo de comunicación que un adiestrado batallón 
militar. La poderosa Revolución Científica Tecnológica (RCT) que afecta el 
conjunto de relaciones económicas, ha hecho que algunas sociedades, 
salten del caballo al tractor, y de la comunicación por ferrocarril, a las 
trasmisiones vía satélite, y del ábaco a la computadora. Se ha reformado 
la idea teórica del Estado en un mundo más integrado por medio de la 
globalización.

Estos son algunos de los dilemas que enfrentará el Estado moderno, 
ello afectará o reforzará su vigencia. El siglo XXI marcha por el camino de 
la democratización de las relaciones humanas y la socialización del poder, 
basándolo en el racionalismo, el humanismo y la ciencia. La modernidad 
sólo tiene significado, cuando más liberado esté el hombre y la sociedad 
de las alteradas relaciones sociales e institucionales.
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REPÚBLICA, ESTADO Y GOBIERNO
La República del Perú es democrática, social, indepen-
diente y soberana.
El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentraliza-
do, y se organiza según el principio de la separación de 
poderes.

Concordancia:
C.: Arts. 44°-49°; 90°; 110°; 138°; 188°; 189°. DUDH: Arts. 15°; 21°.3.

COMENTARIO:
La Constitución define al Perú como una República democrática, so-

cial, independiente y soberana. Una República es una sociedad política-
mente organizada en el que el poder pertenece al pueblo, quien elige a su 
gobierno periódicamente. El sistema de gobierno republicano nace en el 
Perú con la Constitución de 1823.

El artículo 43° no define el concepto de Estado, sino conceptualiza el 
sistema político al que nos adscribimos (el republicano), al tipo de régi-
men político que nos sometemos (democracia), a la forma de gobierno 
(representativo) y a la esencia de nuestro Estado (indivisible).

El régimen de gobierno es unitario, es decir, posee una dimensión 
gubernativa que tiene alcance nacional (por eso se le denomina también 
Gobierno Central). Es también representativo, lo que significa que los 
gobernantes de todos los niveles tienen respaldo directo en la elección 
popular, y por ello representan al pueblo en las decisiones que toman. 
Además, no todas las decisiones políticas se realizan en el gobierno cen-
tral, existen niveles intermedios de gobierno, por medio de los gobiernos 
regionales o los gobiernos locales.

La Constitución proclama también que el gobierno del Perú se or-
ganiza según el principio de separación de poderes que consiste en que 
el poder es dividido de tal manera que aquellos que lo ejercen tenga 

Art. 43° 
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un contrapeso con los otros poderes. Tradicionalmente el poder de go-
bierno se ha compartido en tres áreas: legislativo, ejecutivo y judicial. 
De este modo, se evita la autocracia. La división de poderes es la ex-
presión del balance de poderes y uno de los fundamentos del Estado 
de Derecho.

Ya en la Séptima Conferencia Interamericana celebrada en Montevi-
deo en 1933, se suscribe la “Convención sobre Derechos y Deberes de los 
Estados” y en su artículo 8° se señala claramente: “Ningún Estado tiene 
derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro”. 
Posteriormente, en el “Protocolo Adicional relativo a la No Intervención”, 
adoptado en el transcurso de la Conferencia Interamericana de Consoli-
dación de la Paz celebrada el 23 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, 
se reafirma el principio antes mencionado señalándose en su artículo 1°: 
“Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de 
cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo 
en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes. La 
violación de las estipulaciones de este artículo dará lugar a una consulta 
mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento 
pacífico”. Finalmente, la Carta de la Organización de Estados Americanos 
suscrita en Bogotá en 1948, reafirma ese principio al estipular en su artí-
culo 19°: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, 
directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos inter-
nos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no sola-
mente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia 
o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elemen-
tos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Del mismo modo, la Carta de las Naciones Unidas, suscrita el 26 de 
junio de 1945 en San Francisco, tiene como propósito fundamental “man-
tener la paz y seguridad internacionales” por lo que asume el principio 
de no injerencia en el numeral 4 de su artículo 2°, el mismo que ha sido 
explícitamente reafirmado en la “Declaración sobre la inadmisibilidad de 
la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su 
independencia y soberanía adoptada por la Asamblea General en 1965 y 
que en su numeral 5 señala: “Todo Estado tiene el derecho inalienable a 
elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en 
ninguna forma por parte de ningún otro Estado”. Esta Declaración se ex-
tendió en 1981 al declararse en el numeral 1 que “Ningún Estado o grupo 
de Estados tiene el derecho de intervenir o injerirse en ninguna forma ni 
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por ningún motivo, en los asuntos internos y externos de otros Estados”, 
explicitándose a continuación los derechos y deberes que abarca este 
principio constitutivo del orden internacional.

Se puede añadir que la “Declaración sobre los Principios de Derecho 
Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” 
adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970, señalaba 
en su Preámbulo que la Asamblea General “convencida de que el estric-
to cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los 
asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la 
convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier 
forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, 
entraña la creación de situaciones atentatorias de la paz y seguridad in-
ternacionales”.

Los Artículos 3° y 43° de la Constitución reconocen que el Perú es un 
Estado Social y Democrático de Derecho. Su configuración requiere de 
dos aspectos básicos:
a) La existencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupues-

tos, lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y 
objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos 
en el quehacer estatal;

b) La identificación del Estado con los fines sociales de la Constitución, 
de forma tal que pueda evaluar, con criterio prudente, los contextos 
que justifican sus acciones, evitando tornarse en obstáculo para el 
desarrollo social.

Jurisprudencia:
 ☑ la consagración del Estado Social en nuestro ordenamiento impone exigencias claras 

a la sociedad y a las autoridades públicas. Al Estado le corresponde la defensa del 
bien común y del interés público, la explotación y el uso racional de los recursos 
naturales que, como tales, pertenecen a la nación y el desarrollo de acciones orien-
tadas a propiciar la equidad social. En ese sentido, tiene la obligación de acentuar 
la búsqueda del equilibrio entre la libertad económica, la eficiencia económica, la 
equidad social y las condiciones dignas de vida material y espiritual para las actuales 
y venideras generaciones. Fuente: (Exp. nº 0048-2004-Pl/tC, párrafo 13).

 ☑ El Estado Constitucional de derecho supone, entre otras cosas, abandonar la tesis se-
gún la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una nor-
ma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie 
de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la 
doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma Jurídica, es decir, 
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una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o pri-
vado) y a la sociedad en su conjunto. Fuente: (Exp. Nº 4053-2007-PHC/TC, FJ. 12).

 ☑ Al respecto, el Estado Social y democrático de derecho no obvia los principios y de-
rechos básicos del Estado de derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propie-
dad y la igualdad ante la ley; y pretende conseguir su mayor efectividad dotándolos 
de una base y un contenido material, a partir del supuesto de que individuo y sociedad 
no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recí-
proca. Fuente: (Exp. nº 02210-2007-PA/tC, FJ. 14).
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EL ESTADO PERUANO
Son deberes primordiales del Estado: defender la sobe-
ranía nacional; garantizar la plena vigencia de los dere-
chos humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la 
política de fronteras y promover la integración particu-
larmente latinoamericana, así como el desarrollo y la 
cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con 
la política exterior.

Concordancia:
C.: Arts. 3°; 43°; 45°; 54°; 56° inc. 2; 118° inc. 4), 11); 162°; 165°; 166°; 169°; 
205°; CP: Arts. 273° y ss; 346°. DUDH: Arts. 21°; 28°.

COMENTARIO:
El Estado peruano tiene los siguientes deberes primordiales:

– Defender la soberanía nacional.
– Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
– Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. En esa 

medida, tiene que luchar permanentemente contra la delincuencia y 
contra todas las formas de subversión o bandolerismo.

– Promover el bienestar general de los peruanos.
Existe una confusión entre las funciones del gobierno y en el rol del 

Estado, es por ello que el artículo 44° asigna funciones al Estado que de-
ben ejecutar el gobierno y/o los ciudadanos para proteger o resguardar al 
Estado. Teniendo en cuenta que el Estado no es la representación, sino el 
gobierno y que a él le corresponde velar por la soberanía y garantizar la 
vigencia de los derechos humanos. Quizá todavía influenciado por la idea 

Art. 44° 
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hegeliana del rol protagónico del Estado, sobre el gobierno y los propios 
ciudadanos.

En cuanto a la integración. A través de diversas iniciativas se ha susti-
tuido el patrón bilateralista excluyente por uno nuevo basado en la crea-
ción de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Las acciones de política 
exterior que han configurado este nuevo escenario son, principalmente: 
el impulso de un nuevo diseño estratégico de la Comunidad Andina; la 
prioridad otorgada a la Iniciativa para la Infraestructura Sudamericana 
(IIRSA); la asociación de Chile o la Comunidad Andina al igual que de Méxi-
co, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; la asociación de todos los países 
andinos al Mercosur; la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Perú 
y el Mercosur, y entre la Comunidad Andina y el Mercosur; la decisión del 
gobierno del Perú de construir directamente los dos ejes principales de su 
vinculación bioceánica con el Brasil; el eje multimodal del Amazonas y el 
de la carretera interoceánica que unirá los puertos de Matarani, Ilo y Mar-
cona con el Brasil a través del paso Iñapari-Assis-Belem; la propuesta para 
la construcción de un gaseoducto sudamericano y el acuerdo para que el 
gas de Bolivia pueda ser exportado por un puerto peruano.

Se está configurando, de esta manera, desde el punto de vista pro-
ductivo, económico y político, un nuevo espacio sudamericano. De esta 
manera, la proyección externa de América Latina se hará a través de la 
interacción de tres espacios económicos y políticos: México y Centroa-
mérica, el Caribe y Sudamérica. En este contexto, el establecimiento de 
procesos de integración amplia, y con Ecuador a través del Plan Binacional 
de Desarrollo Fronterizo, la consolidación de la relación de asociación con 
Colombia, la política de estabilidad histórica con Chile y el entendimien-
to estratégico con Brasil, se articulan con la revalorización de los flujos 
multilaterales en la comunidad sudamericana, otorgando al Perú un po-
sicionamiento de mayor equilibrio y proyección estratégica en la política 
regional.

La convergencia entre la Comunidad Andina y el Mercosur está des-
tinada a un proceso de integración único sudamericano, el mismo que 
potenciará las relaciones del Perú con los ejes prioritarios de sus vincu-
laciones bilaterales extra regionales, Estados Unidos, Europa y Asia. La 
política exterior peruana propicia, asimismo, que la Comunidad Andina 
Sudamericana fortalezca el diálogo latinoamericano en el Grupo de Río. 
En esa perspectiva, la Comunidad Andina es base de una integración su-
perior y duradera.
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La Constitución Política del Perú señala como derrotero de la activi-
dad de todos los órganos estatales y de la sociedad que la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la so-
ciedad y del Estado (Artículo 1°). Éste es un principio y un mandato consti-
tucional que tiene directa incidencia en el papel del Estado, en cuanto sus 
obligaciones primordiales son garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos: proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 
y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación (Artículo 44°).

En tal sentido, ese es el primer parámetro al que deben ceñirse los 
poderes públicos cuando promueven el crecimiento económico a través 
de las inversiones. No se trata de un principio declarativo, sino de un man-
dato concreto a la autoridad, que debe cumplir y plasmar en cada una de 
sus decisiones políticas, económicas y sociales. Esto se debe hacer, por 
ejemplo, incorporando el enfoque de derechos humanos en las políticas 
públicas, como lo ha recomendado la Defensoría del Pueblo en sus Infor-
mes Defensoriales.

El deber fundamental de garantizar los derechos constitucionales im-
plica en buena cuenta –como lo ha establecido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos– cumplir con las siguientes obligaciones:
1° La obligación de respetar, que implica que el ejercicio del poder esta-

tal se encuentra limitado por los derechos humanos, lo cual significa 
que el Estado, directa o indirectamente, no puede violar estos atribu-
tos inherentes a la persona humana.

2° La obligación de garantizar, que significa adoptar las medidas necesa-
rias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los 
derechos humanos.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta obliga-

ción comprende: la obligación de prevenir, la obligación de investigar, la 
obligación de sancionar, la obligación de reparar los daños producidos en 
perjuicio de las personas.

La obligación de prevenir, que implica que las violaciones a los de-
rechos humanos van de la mano con una obligación de protección ante 
posibles amenazas a los derechos provenientes de particulares, grupos, 
empresas.

La obligación de investigar, que significa que las autoridades están 
obligadas a investigar las amenazas o vulneraciones a los derechos huma-



Raúl Chanamé ORbe

520

nos. La investigación de estos hechos comprende también la obligación 
de sancionar a los responsables de tales vulneraciones de modo tal que 
éstas no queden impunes.

Finalmente, el Estado está obligado a hacer posible la reparación de 
los daños producidos en perjuicio de las personas. Junto a estas obligacio-
nes también corresponde al Estado asegurar que las personas ejerzan sus 
derechos cuando no puedan hacerlo por sí mismas. Del mismo modo, le 
corresponde promover las condiciones necesarias para que las personas 
puedan gozar y ejercer sus derechos plenamente.

Jurisprudencia:
 ☑ En este marco, señala el tribunal Constitucional, no sería constitucionalmente ade-

cuada la solución de la problemática económica desde una perspectiva alejada de la 
dignidad humana, pues la persona no puede ser un medio para alcanzar una econo-
mía estable, sino, por el contrario, debe ser la que auspicie la consecución de un fin 
superior para el Estado y la sociedad, a saber, la consolidación de la dignidad de la 
persona. Fuente: (Exp. nº 0008-2003-AI/tC, párrafo 14).
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REBELIÓN O SEDICIÓN
El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen 
lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 
Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía 
Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejer-
cicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Concordancia:
C.: Art. 169°; CP.: Arts. 346°; 347°. C.J.M.: Arts. 101° y ss. DUDH: Art. 21°.3.

COMENTARIO:
Este artículo tiene sus antecedentes doctrinarios en la teoría liberal, 

en la cual se exponen dos ideas fundamentales sobre la democracia que 
dan origen al Estado liberal y al principio de la soberanía popular:
1° Todo gobierno está limitado en sus poderes: No existe ningún poder 

absoluto. Esta idea se sustenta en que los hombres son libres por 
naturaleza, iguales e independientes. Así, ninguno puede ser sacado 
de esa condición ni puesto bajo el poder político de otro sin su propio 
consentimiento.

2° Todo gobierno existe por consentimiento de los gobernados: No hay 
gobierno si este no expresa el consentimiento de una pluralidad de 
hombres libres. El consentimiento de los individuos dentro de una 
comunidad es lo único que la hace actuar, y la dirección del gobierno 
establecida para la comunidad será impresa a través del consenso de 
la mayoría.
John Locke fundamenta que lo que origina y constituye una sociedad 

política cualquiera no es otra cosa que el consentimiento de una plurali-
dad de hombres libres que aceptan la regla de la mayoría y estas a su vez 
acuerdan unirse e incorporarse a dicha sociedad. Es importante resaltar 
que Locke analiza el tránsito del régimen absolutista, donde la sobera-
nía real no posee límites al gobierno, basado en el consentimiento social 

Art. 45° 
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que se expresaría en la voluntad general. Jean Jacobo Roseau (1712-1778) 
sustentaría, posteriormente, la democracia representativa.

Antecedentes Constitucionales (1823-1979):
Constitución de 1823
Art. 3°: La soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio 

en los magistrados a quienes ella ha delegado sus poderes.

Constitución de 1826
Art. 8°: La soberanía emana del pueblo y su ejercicio reside en los 

poderes que establece esta Constitución.

Constitución de 1828
Art. 169°: Ningún individuo ni reunión de individuos ni corporación 

legal puede hacer peticiones a nombre del pueblo y menos arrogarse el 
título de Pueblo Soberano. La contravención a este y al anterior artículo 
es un atentado contra la seguridad pública.

Constitución de 1834
Art. 173°: No se conocen otros medios legítimos de obtener el mando 

supremo de la República que los designados en esta Constitución. Si algu-
no usurpare el ejercicio del Poder Ejecutivo por medio de la fuerza pública 
o de alguna sedición popular por el solo hecho pierde los derechos polí-
ticos sin poder ser rehabilitado. Todo lo que obrare será nulo y las cosas 
volverán al estado en que se hallaban antes de la usurpación luego que se 
restablezca el orden.

Constitución de 1839
Art. 12°: El Gobierno de la Nación Peruana, es popular, representati-

vo, consolidado en la unidad, responsable y alternativo.
Art. 13°: El ejercicio de la soberanía reside en los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial.
Art. 14°: Ninguno de los tres Poderes, podrá salir de los límites que le 

prescribe la Constitución.

Constitución de 1856
Art. 3°: La soberanía reside en la Nación, y su ejercicio se encomienda 

a los funcionarios que establece esta Constitución.
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Art. 5°: Nadie puede arrogarse el título de soberano: el que lo hiciere, 
comete un atentado de lesa patria.

Constitución de 1860
Art. 1°: La Nación Peruana es la asociación política de todos los pe-

ruanos.
Art. 3°: La soberanía reside en la Nación, y su ejercicio se encomienda 

a los funcionarios que esta Constitución establece.
Art. 5°: Nadie puede arrogarse el título de soberano: el que lo hiciere, 

comete un atentado de lesa patria.

Constitución de 1867
Art. 1°: La Nación Peruana es soberana, libre e independiente, y ejer-

ce su soberanía por medio de los Poderes que esta Constitución establece.
Art. 4°: Nadie puede arrogarse el título de soberano: el que lo hiciere 

comete un atentado de lesa patria.

Constitución de 1920
Art. 1°: La Nación peruana es la asociación política de todos los pe-

ruanos.
Art. 2°: La soberanía reside en la Nación, y su ejercicio se encomienda 

a los funcionarios que esta Constitución establece.
Art. 13°: Son nulos los actos de los que usurpan funciones públicas, y 

los empleos conferidos sin los requisitos establecidos por esta Constitu-
ción y por las leyes.

Constitución de 1933
Art. 1°: El Perú es República democrática. El Poder del Estado emana 

del pueblo, y se ejerce por los funcionarios con las limitaciones que la 
Constitución y las leyes establecen.

Art. 19°: Son nulos los actos de los que usurpan funciones públicas y 
los empleos conferidos sin los requisitos que prescriben la Constitución y 
las leyes.

Constitución de 1979
Art. 81°: El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en 

su representación y con las limitaciones y responsabilidades señaladas 
por la Constitución y la ley.
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Ninguna persona organización Fuerza Armada o Fuerza Policial o sec-
tor del pueblo puede arrogarse su ejercicio. Hacerlo es sedición”.

El poder del Estado emana del pueblo:
Las dos ideas fundamentales instauradas por la tradición liberal son:
El poder lo posee de manera natural el individuo, no es potestad del 

Estado, quien de manera arbitraria se ha usurpado los derechos indivi-
duales. Por tanto, el individuo es el soberano que delega temporalmente 
el poder.

El poder no es compacto ni absoluto, sino que está funcionalmente 
dividido en funciones. Es decir, existe autonomía institucional por parte 
de los diversos ámbitos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, prin-
cipalmente).

El primer fundamento es reconocido por el artículo 45° de la Consti-
tución Política y el segundo por el artículo 43°. Ambos planteamientos de 
la tradición liberal tendrán entre sus consecuencias la perspectiva proce-
dimental del sufragio que sostiene al gobierno representativo de un mo-
delo democrático.

A lo largo de la vida republicana del Perú se ha mantenido la organi-
zación política representativa que se funda en la nación peruana como la 
titular del poder que se transmite a representantes.

Empero, en la cultura occidental en el antiguo régimen, la sociedad 
estaba dividida en tres estamentos: la nobleza, el clero y el Estado Llano o 
Tercer Estado. Bajo la monarquía absoluta, el rey los convoca en Estados 
Generales y como la votación no era por cabeza sino por clase, el Tercer 
Estado sólo contaba con un voto paritario, pues el rey siempre obtenía la 
mayoría porque estaba asociado a la nobleza y al clero. El Tercer Estado 
estaba compuesto por la emergente burguesía.

Posteriormente con el liberalismo se introduce la idea de que el hom-
bre y sus derechos naturales son anteriores al Estado. Emmanuel Joseph 
Sieyés, un poco antes de la Revolución Francesa, publica su conocida obra 
denominada ¿Qué es el Estado Llano?.

Emmanuel Joseph Sieyés en su obra expone las ideas del iusnatura-
lismo, destaca la importancia del Tercer Estado y pide para él y sus repre-
sentantes la soberanía del Estado. Acoge la idea de que los individuos ais-
lados acuerdan formar una sociedad política; pero como es imposible que 
se reúnan todos los integrantes por ser numerosa la población y grandes 
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las extensiones territoriales, otorgan poder para que sean representados 
por ciertas personas, con lo cual nace el gobierno representativo, estos 
escogidos representan a la nación.

Distingue entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder 
constituyente reside en la nación y es originario, imprescriptible e ilimita-
do, pues ninguna norma puede limitarlo, ya que es el nacimiento y fun-
damento de todas las normas. Los poderes constituidos actúan dentro de 
los límites señalados por el poder constituyente. Sieyés acepta la reforma 
parcial o total de la Constitución.

Para Carl Schmitt el poder constituyente es la “voluntad política cuya 
fuerza o autoridad es capaz para adoptar la decisión de conjunto sobre el 
modo y la forma de la existencia política”.

La Constitución no se apoya en una norma, sino en el propio poder 
constituyente.

En ese sentido, traemos a colación la conferencia de Pierre Mendés 
France en las aulas del Instituto Católico de París, con los auspicios del 
Instituto Superior de Ciencias Económicas, en 1963, cuando el célebre 
autor del libro “La Republique Moderne” planteó ante sus oyentes esta 
pregunta: “la democracia entendida como la participación continua de 
los ciudadanos en su funcionamiento, ¿es un conjunto válido en la época 
de la tecnología?” y respondía afirmando: “reconozco que la naturaleza 
de los problemas de esta sociedad tecnificada y sus eventuales soluciones 
se compagina mal con un sistema nacido hace más de cien años...” –agre-
gando– “pero no creo que por ello, el ciudadano deba renunciar a la idea 
fundamental de la democracia, sino adaptarla a las exigencias del mundo 
de hoy”.

Democracia:
La democracia es una voz de origen griego que significa poder del 

pueblo. Es el sistema de gobierno de una comunidad, sociedad o Estado, 
basado en la igualdad de sus integrantes y en la equidad de sus institu-
ciones; en sus orígenes la democracia se definía como el gobierno de 
los pobres, los ignorantes y los incompetentes a expensas de las clases 
ricas.

Entre diversas maneras de definir a la democracia tenemos dos ex-
tremos:

Definición procedimental: Se equipara democracia a comicios, es de-
cir, solo las elecciones cuentan para definir a un país como democrático.
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Definición sustantiva: Se desarrolla sobre la base de términos ideales, 
como grados de igualdad socioeconómica, altos índices de participación 
popular, igualdad de oportunidades, entre otros. Esta definición se en-
cuentra cargada con juicios de valores positivos.

Tal como lo explica Robert Dahl el proceso democrático es superior 
por lo menos en tres sentidos a otras formas factibles de autogobernarse:
1°. Promueve la libertad como no puede hacerlo ninguna otra opción 

factible.
2°. El proceso democrático promueve el desarrollo humano.
3°. Es la forma más segura (aunque en modo alguno sea perfecta) que 

disponen los seres humanos para proteger y promover los intereses y 
bienes que comparten con otros seres humanos.
“La idea de la democracia como se demuestra es la idea de libertad 

en el sentido de autonomía y autodeterminación política; su expresión 
más pura se encuentra ahí donde el orden jurídico estatal es creado por 
los mismos que a él le están sometidos, ahí donde las normas de conducta 
de un pueblo son acordadas por el pueblo mismo, reunido en asamblea”.

Cabe precisar que la igualdad propia de la democracia de nuestro 
pensamiento jurídico y político moderno, es distinta a la igualdad propor-
cional, en el sentido de Aristóteles. Este principio aristotélico de igualdad, 
inmanente a todo orden jurídico histórico, nada tiene que ver con la de-
mocracia y expresa tan solo el suum cuique tribuere; lo igual tiene que 
ser tratado igualmente, lo desigual, desigualmente; por consiguiente la 
arbitrariedad quedaba descartada.

Giovanni Sartori explica que la democracia es una abreviación que 
significa libertad y que la democracia tiene tres aspectos. I) La democra-
cia como principio de legitimidad, el poder del pueblo. II) La democracia 
como sistema político, titularidad del poder y ejercicio de poder. III) La 
democracia como ideal, esto hace nacer la democracia.

La democracia en su dimensión de forma de gobierno incluye dos 
principios básicos:

La soberanía popular: Está relacionado con la legitimidad del poder; 
es decir, un poder (gobierno) es legítimo sólo si emana desde abajo, de la 
voluntad popular. Ello significa que son los individuos dentro de una co-
munidad política aquellos que ejercen la soberanía. Esta idea proviene de 
la tradición liberal que tiene origen en la exposición hecha por John Locke 
(1632-1704) en el Segundo tratado sobre el Gobierno Civil.
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La igualdad política de todos los ciudadanos: Está referido a las leyes 
y al voto igual para todos. Esta equidad implica no solo una comprobación 
de hecho, sino también constituye “un principio de valor y directivas de 
comportamiento”. Esta concepción se consolida con Rousseau en su obra 
“El contrato social”

En sí, el artículo 45° de la Constitución sería una síntesis de la demo-
cracia constitucional moderna, sería parte de la democracia constitucio-
nal, distinta a las manifestaciones democráticas de la antigüedad, surgi-
das en los últimos dos siglos que regulan los derechos ciudadanos, de las 
mayorías y minorías, por medio de un texto constitucional.

Poder:
Según Andre Hauriou, el poder es “una energía de la voluntad que se 

manifiesta en quienes asumen la empresa del gobierno de un grupo hu-
mano y que les permite imponerse gracias al doble ascendiente de fuerza 
y de la competencia. Cuando no está sostenido más que por la fuerza, tie-
ne el carácter de poder de hecho, y se convierte en poder de derecho por 
el consentimiento de los gobernados”. Cabe extraer de esta definición, 
una serie de proposiciones:
1) El poder es inherente a la naturaleza humana.
2) Es creador de organizaciones sociales.
3) Comporta en sí dos elementos: el elemento “dominación” y el ele-

mento “competencia”.
4) El grupo en que se ejerce, sufre normalmente una evolución que lo 

transforma de “poder de hecho”, en “poder de Derecho”.
“El vocablo poder alude, en sentido amplio, a prerrogativas de man-

do, potestad, imperio, jurisdicción, atribución, fuerza, potencia, fortaleza, 
rigor, capacidad, autoridad, gobierno; en fin, diversas fuentes de obliga-
ción de la conducta ajena. En cierto modo debe admitirse que en todas las 
esferas de la vida social hay quien o quienes obligan la conducta de los de-
más. Poder que ejerce el empleador sobre el empleado, el profesor sobre 
sus alumnos y el gobernante sobre los gobernados. La sociedad es, pues, 
un sistema de relaciones de poder, en lo político, social y económico”.

“Poder es una fuerza al servicio de una idea, una fuerza nacida de la 
voluntad social preponderante, destinada a conducir al grupo hacia un 
orden que estima beneficioso y llegado el caso, capaz de imponer a los 
miembros los comportamientos que esta búsqueda exige”.
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La autoridad y el poder son elementos singulares y complementa-
rios: poder es la fuerza por medio de la cual se puede obligar a obedecer 
a otra. Autoridad es el derecho a dirigir y a mandar, a ser escuchado y 
obedecido por los demás. La autoridad pide poder. El poder sin autori-
dad es tiranía.

Una concepción amplia del poder nos diría que “el poder es uno de 
los elementos claves de la política. Es un fin por sí mismo, para quie-
nes están obsesionados por la voluntad del poder, pero es solamente 
un medio para los idealistas. Es un bien supremo para algunos, pero 
un mal extremo para otros. Como valor, sigue siendo elemento clave, 
piedra de toque de la política y de las personalidades políticas. Como 
valor-actitud o como urgencia fundamental para la psicología social de 
la política, y problema fundamental de las ideologías y de los movi-
mientos políticos”.

Sobre la existencia del poder, muchos buscan razones con respecto a 
quienes lo detentan, explicándose que es por cuestión de carisma, osadía, 
fuerza desnuda sin límites, creencias religiosas (por orden de Dios), en la 
edad (los ancianos) y hasta en el fusil o las armas.

Pero en democracia se desechan estas explicaciones. Si el poder exis-
te es porque el pueblo es su fuente originaria y porque la sociedad es el 
destino final de este ejercicio. El poder nace del pueblo y es la síntesis de 
la voluntad. Esto es el poder político o poder institucionalizado, porque se 
encuentra condicionado por la Constitución y la ley.

En conclusión, tal como el lector ha revisado hasta aquí, nos acoge-
mos a la teoría liberal entendiendo que el poder del Estado emana del 
pueblo, quienes eligen a los gobernantes que ejercen el poder sometidos 
a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes esta-
blecen ideas, entendiéndose esto como el Estado de Derecho, es decir el 
poder no se ejerce al arbitrio del gobernante, sino que éstos están subor-
dinados a la supremacía de la ley.

Rebelión o Sedición.
Tal como ha quedado explicado, es propio de la democracia entender 

que el poder emana del pueblo, y no puede ser usurpado mediante méto-
dos no democráticos. Por ello la Constitución indica que ninguna persona, 
organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población 
puede irrogarse el ejercicio de ese poder, e indica que hacerlo constituye 
rebelión o sedición.
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El artículo 81° de la Constitución Política de 1979, tipificaba el delito 
de sedición de manera más sustancial que el contemplado en el artículo 
307° del Código Penal de 1924.

Actualmente la rebelión y la sedición han sido contemplados en el 
artículo analizado y son tipificados de manera sustancial en los artículos 
346° y 347° del Código Penal de 1991.

Rebelión
Art. 346°: “El que se alza en armas para variar la forma de gobier-

no, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el 
régimen constitucional será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.

Sedición
Art. 347°: “El que sin desconocer al gobierno legalmente constituido 

se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus fun-
ciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir 
las elecciones generales parlamentarias, regionales o locales, será repri-
mido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez 
años”.

Ambos son conocidos como delitos contra los poderes del Estado y el 
orden constitucional, son delitos dolosos en los cuales se utiliza la fuerza 
de las armas para alterar el régimen constitucional democrático estable-
cido. Si se diese contra un gobierno tiránico se configura el supuesto de la 
insurgencia previsto en el artículo 46°.

Estos delitos han sido considerados en la doctrina penal como delitos 
políticos. La noción de delito político ha sido establecida de conformidad 
con los criterios que han servido para distinguirlos del delito común, obje-
tivo, subjetivo y mixto. Para el criterio objetivo, el delito político se deter-
mina atendiendo al derecho que lesiona, al bien o interés jurídico lesio-
nado o puesto en peligro; en consecuencia, los delitos políticos atacan al 
organismo político del Estado o a los derechos políticos de los ciudadanos.

El sancionar los delitos de rebelión y sedición busca garantizar el inte-
rés del Estado por la defensa de su personalidad interna, contra los aten-
tados a la Constitución de la República mediante ofensas a los poderes del 
Estado o a la libertad de los órganos constitucionales.

En consecuencia, los bienes jurídicos protegidos por estas institucio-
nes son, por un lado, la organización política y social vigente en un mo-
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mento histórico dado en el Perú, que obedece a una autoridad común y, 
por otro, la seguridad del funcionamiento y desarrollo de dicha organiza-
ción de acuerdo con ciertos principios y en orden a determinados fines.

Marcial Rubio Correa, considera sobre el delito de rebelión que el 
mismo “fue cometido por los autores del golpe de Estado del 5 de abril de 
1992 pero ellos fueron legitimados primero por el voto popular y luego 
por una ley constitucional promulgada el 6 de Enero de 1993 que esta-
bleció en su artículo 3° que el Presidente de la República elegido en 1990 
en actual ejercicio es el Jefe Constitucional del Estado y personifica a la 
Nación”.

Pues como podemos ver los hechos acaecidos el 5 de abril de 1992 
encuadran en el tipo penal descrito en el artículo 346° del Código Penal, 
al haberse implantado por medio de las armas un régimen que expul-
so a los congresistas de una manera ilegal, empero la población peruana 
la aprobó mediante el referéndum, legitimando de la misma manera la 
Constitución de 1993.

En cuanto a la sedición, debemos de indicar que este es un ataque de 
menor gravedad que no afecta sustancialmente el régimen establecido, 
pero si implica desconocimiento de resoluciones que deben ser obedeci-
das, o impedimento para la actuación oficial en defensa de las garantías 
sociales.

El delito de rebelión se puede definir como un levantamiento en ar-
mas de carácter público que atenta contra el orden constitucional y que 
tiene por finalidad principal desconocer el gobierno o derrocarlo, mien-
tras que la sedición que para Cabanellas es una forma impropia de re-
belión consistente en el alzamiento armado, o de otra manera violenta, 
de índole colectiva, contra el orden público o contra la disciplina militar; 
pero limitado en los propósitos o localizado en el espacio. En efecto, por 
la extensión territorial (una provincia, una guarnición), por el número de 
los comprometidos o la reducida trascendencia de los propósitos y de los 
hechos, la sedición constituye alzamiento que nunca reviste la gravedad 
máxima de la rebelión. Distinguiendo pues la sedición de la rebelión.

Una de las similitudes que se pueden identificar en estas dos mo-
dalidades es el alzamiento en armas de un individuo o un sector de la 
población que intenta desconocer al gobierno o que reconociéndolo obs-
taculiza el normal cumplimiento de sus funciones, otra de las similitudes 
es la inestabilidad política y social que generan cuando alcanza el cenit 
del conflicto.
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Entre estas dos modalidades de enfrentamiento entre un sector de 
la población frente al poder estatal legítimamente constituido cabe re-
saltar algunas diferencias, pues mientras que para el primero su fin es 
el de desconocer, rechazar, suprimir o modificar el régimen constitucio-
nalmente establecido, para el segundo el objetivo principal es el impe-
dimento para que la autoridad ejerza libremente sus funciones. Siendo 
así la tipificación que se establece para estos delitos de carácter político 
queda plenamente justificado que al delito de rebelión se le atribuya 
mayor pena que el de sedición, toda vez que resulta más pernicioso al 
orden constitucional.

DIFERENCIAS REBELIÓN SEDICIÓN

Finalidad
Modificar o suprimir el 

gobierno
Impedir el cumplimiento de las 

funciones del gobierno

En cuanto al

Gobierno
Lo reconoce No lo reconoce

Pena mínima 10 años 5 años

Pena máxima 20 años 10 años

Jurisprudencia:
 ☑ Los poderes constituidos, por consiguiente, deben su origen, su fundamento y el ejer-

cicio de sus competencias a la obra del poder constituyente, esto es, a la Constitución.
En caso que los poderes constituidos pretendieran distorsionar el marco de las atribu-
ciones que les ha conferido la Constitución, estarían desconociendo la voluntad del 
poder creador e invadiendo competencias que, por principio, se encuentran totalmen-
te vedadas. Consecuentemente, que el Poder Constituyente no pueda ser desconocido 
por los poderes constituidos, depende, en buena medida, de que la Constitución haya 
establecido sobre aquéllos un sistema de limitaciones explícitas en su ejercicio y un 
adecuado sistema de control que asegure el cumplimiento de tales límites. Fuente: 
(Exp. 014-2002-AI/tC, FFJJ. 61-62).
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GOBIERNO USURPADOR, 
 INSURGENCIA EN DEFENSA DEL ORDEN 
 CONSTITUCIONAL

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a 
quienes asumen funciones públicas en violación de la 
Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en de-
fensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públi-
cas.

Concordancia:
CP: Art. 350° (Retención ilegal de mandato).

COMENTARIO:
La Constitución especifica que nadie debe obediencia a un gobierno 

usurpador (o golpista), ni a quienes asumen funciones públicas en vio-
lación de la Constitución y de las leyes. Es más, establece el derecho de 
insurgencia de la población en defensa del orden constitucional. El ante-
cedente de este derecho está contenido en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (1789), donde se establece el derecho a re-
sistir al gobierno opresor, que deviene en ilegítimo y arbitrario.

Este artículo se opone a futuros golpes de Estado y a futuros gobier-
nos usurpadores, liberando a las personas de la obligación de obedecer 
a estos gobiernos y funcionarios usurpadores, otorgando el derecho de 
insurgencia, pues las personas están constitucionalmente autorizadas 
para reponer las cosas al estado en que estaban, al estado en que la ma-
yoría del pueblo decidió mediante ánforas, en defensa del orden cons-
titucional.

Sin embargo no nos olvidemos que a lo largo de nuestra vida repu-
blicana, más de un ciento de ciudadanos han ostentado el alto honor de 
ser Presidente del Perú, de estos, una mayor parte de ciudadanos no han 

Art. 46° 
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llegado al primer cargo público a través del voto popular, sino mediante el 
uso de la fuerza, y al amparo de la clase militar.

Jurisprudencia:
 ☑ [S]i bien ahora se encuentra vigente la Constitución de 1993, ello no impide que 

contra los golpistas (…) y sus funcionarios se aplique ultraactivamente el artículo 
307º de la Constitución de 1979, [el que señalaba que la Constitución no perdía su 
vigencia ni podía ser modificada si es que no se seguía el procedimiento de reforma 
allí previsto], [si] en el momento en que se cometieron tan luctuosos acontecimientos 
y hasta el 31 de diciembre de 1993, dicha Constitución se encontraba en vigencia, 
y, por lo tanto, ella es perfectamente aplicable para el juzgamiento de todos aquellos 
que participaron en la demolición de la institucionalidad democrática de nuestro país. 
Fuente: (Exp. nº 0014-2002-AI/tC, FJ. 529).
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PROCURADORES PÚBLICOS
La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los 
Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está 
exonerado del pago de gastos judiciales.

Concordancia:
CPC: Art. 59° (Estado como parte).

COMENTARIO:
La defensa de los intereses del Estado está a cargo del Procurador 

que asume la representación de los intereses colectivos del Estado. El 
Procurador es un profesional al que el Estado concede un poder para 
intervenir en juicios en su nombre, de modo que viene a actuar en su 
representación.

Defiende el interés del Estado en los juicios en que el Estado es afec-
tado: por ejemplo en casos de peculado, malversación, etc. El Procurador 
es el abogado encargado de asumir la defensa del Estado en procesos 
judiciales, posee plena representación para actuar en nombre de los inte-
reses del Estado.

 La ley de representación y defensa judicial del Estado. Decreto 
Ley 17537
Art. 1°: La defensa de los intereses y derechos del Estado se ejercita 

judicialmente, por intermedio de los Procuradores Generales de la Repú-
blica a cargo de los adjuntos de los diferentes ministerios.

Art. 2°: Los Procuradores Generales de la República tienen la plena 
representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa de todos los 
procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, deman-
dado, denunciante o parte civil.

Art. 3°: Excepcionalmente, el Ejecutivo podrá encomendar la defensa 
del Estado, como Procurador General de la República ad hoc, a letrado 
distinto al Procurador General titular correspondiente.

Art. 47° 
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Art. 4°: Los Procuradores Generales de la República son independien-
tes en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñarán según su pro-
pio criterio y en la forma que estimen más arreglada a Ley.

Los requisitos que debe reunir el letrado designado como Procurador 
Público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5°; 6° y 7° del 
Decreto Supremo N° 002-2001-JUS “Reglamento para la Designación de 
Procuradores Públicos”, concordante con el artículo 29° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades: Para ser designado Procurador Público, se requiere:
– Ser peruano de nacimiento.
– Haber ejercido la abogacía durante quince (15) años consecutivos, 

debiendo acreditar esta situación con la copia del diploma de incor-
poración al respectivo Colegio de Abogados.

– Estar colegiado y cumplir las obligaciones que le permitan el ejercicio 
de la profesión, lo cual se acreditará con la información que propor-
cione el respectivo Colegio de Abogados sobre su condición de miem-
bro hábil.

– No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades estableci-
das en el Decreto Supremo N° 019-02-PCM, para lo cual deberá sus-
cribir una Declaración Jurada, según formato elaborado por el Con-
sejo de Defensa Judicial del Estado. (Base Legal: Artículo 5°, D.S. N° 
002-2001-JUS).

Jurisprudencia:
 ☑ En los referente al pago de costas y costos procesales, de acuerdo con el artículo 413º 

del Código Procesal Civil, la parte demandada, según el Estatuto de la Oficina de 
normalización Previsional (onP), decreto Supremo nº 61-95-EF, es una institución 
pública descentralizada del sector Economía y Finanzas, que a su vez, es una entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo; por ello, se encuentra exonerado de su pago, en 
concordancia con el artículo 47º de la Constitución y con el artículo IX del títu-
lo Preliminar y la parte in fine del artículo 79º del Código Procesal Constitucional. 
Fuente: (Exp. nº 3679-2004-AA/tC).
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IDIOMAS OFICIALES
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde 
predominen, también lo son el quechua, el aymará y las 
demás lenguas aborígenes, según la ley.

Concordancia:
Const.: Art. 2° inc. 19. Ley N° 23384: Art. 4° d).

COMENTARIO:
La Biblia a través de la alegoría de la torre de Babel nos muestra la 

diversidad de lenguas de la especie humana desde sus orígenes y la con-
troversia que acarrea esta pluralidad lingüística.

Hoy se calculan en 6800 las lenguas habladas en el mundo, destacan-
do dentro de ese universo once idiomas mayoritarios, sobresaliendo el 
chino mandarín con sus cerca de 1000 millones de hablantes, el inglés con 
sus 700 millones y el castellano con poco más de 400 millones de usuarios.

No se sabe exactamente si el hombre creó el lenguaje o, al revés, 
las voces le dieron identidad al homo erectus para crear su civilización a 
través de fonemas y significados. Los lenguajes han pasado por millones 
de años de construcción y evolución, las modernas lenguas romances na-
cieron como dialectos del latín (italiano, francés, castellano, etc.) entre el 
siglo VII y XIII, el surgimiento de los Estados nacionales creó la necesidad 
de la oficialización de la lengua (“Un Estado, un idioma”) como un instru-
mento de poder cultural y político.

La homogenización compulsiva hizo desaparecer muchas lenguas du-
rante el período de colonización mundial. Hoy al reclamarse el derecho a 
la identidad de los pueblos, se les reconoce el derecho lingüístico a hablar, 
escribir y educarse en su lengua materna, como derecho fundamental, 
superando conceptos añejos de “lengua culta” y “lengua primitiva”, pre-
texto usado para dominar y callar a los otros.

El quechua, la lengua oficial de los incas, fue un valioso instrumento 
para el proceso de evangelización durante la colonia, usado con éxito por 

Art. 48° 
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el Arzobispo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), quién lo aprendió con 
esmero, tiempo después se le buscó reprimir tras la sublevación de Túpac 
Amaru (1781). Por siglos fue la lengua mayoritaria, no obstante la expan-
sión del castellano como lengua dominante en las ciudades. El runa simic 
se mantuvo vivo, creando una sociedad republicana bilingüe en la mayo-
ría de departamentos andinos.

En el siglo XX la educación monolinguística vulneró al quechua y al 
aymara –a pesar del notable experimento adventista con sus escuelas ru-
rales en Puno–, pues el censo de 1940 demostró que el 65 % hablaba cas-
tellano, aunque muchos eran hablantes bilingües (quechua-castellano), 
así mismo se encontró que los departamentos donde se hablaba más cas-
tellano, el grado de instrucción era más alto.

Precisamente en la educación rural se dio uno de los debates como 
alfabetizar y educar a la mayoría étnica excluida del Perú, José Antonio 
Encinas aportó con un ensayo de Escuela Nueva en el Perú (1932) que 
Jorge Basadre y Luis E. Valcárcel (1945-1948), buscaron impulsar ante la 
indiferencia mayoritaria de la elite gubernamental.

La Ley de Educación 19326 establece una política nacional de edu-
cación bilingüe “como un reconocimiento al mundo andino, cuya lengua, 
cultura y derecho a la diferencia, el Estado reconocía dentro de la comu-
nidad nacional”. En 1975 se oficializó por primera vez la lengua quechua 
- prescindiendo de la Constitución de 1933 y obliga su enseñanza al si-
guiente año (D. L. 21156).

La Constitución española de 1978 oficializó el castellano, superando 
la posición de constitucionalizar el español como lo pregonaban algunos 
constituyentes, siendo refutados oportunamente por un escrito de Mar-
celino Menéndez Pelayo: “No queráis llamar lengua española a la lengua 
castellana, frase malsonante y rara vez usada por nuestros clásicos, que 
siempre se preciaron de escribir en castellano. Tan lengua española es la 
castellana como la catalana y la portuguesa” (La ciencia española).

La Constitución de 1979 la incorporó, no sin discusión, en su artículo 
83°: “El castellano es el idioma oficial de la República”. Según el constitu-
yente Andrés Aramburú Menchaca: “este artículo es, en su esencia, una 
copia del correspondiente de la Constitución española vigente, que a su 
vez, consagra el castellano como lengua oficial, pero declara que “serán 
también oficiales las demás lenguas españolas en las respectivas comuni-
dades autónomas, de acuerdo a sus Estatutos” o sea el catalán, el gallego, 
el vascuense” (Notas al margen de la Constitución, Lima, 1990, p. 53).
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La Constitución vigente extiende la oficialización (art. 48°) a “…las de-
más lenguas aborígenes, según la ley”, esto es el aguaruna, ashaninka, ma-
chiguenga, huitoto, entre otros. En el Perú se reconocen 72 etnias: 7 en la 
región andina y 65 en la Amazonía, agrupadas en 14 familias linguísticas. La 
oficialización debe implicar un reconocimiento a su uso y respeto, no ne-
cesariamente a su número de hablantes sino en función de identificarnos 
como una nación “pluriétnica y cultural” (art. 2°, inc. 19 de la Constitución), 
muy a pesar de lo cual el único cargo público en el que es requisito hablar 
un idioma nativo es el de Juez de Paz. Ni “El Peruano”, ni Radio Nacional o 
el canal 7 tienen ediciones en otra lengua oficial, ni el pleno del Congreso 
permite expresarse en otro idioma que no sea el castellano.

Canadá, ha oficializado dos idiomas, el pasaporte es bilingüe, el Par-
lamento Europeo reconoce al vasco como idioma comunitario y sus par-
lamentarios que son aplastante minoría tienen derecho a expresarse sin 
menoscabo. Un peruano fue detenido, juzgado y sentenciado en EE.UU., 
todo el proceso fue en el idioma oficial el inglés, al comprobarse que no 
sabía más de dos palabras en el idioma de la unión, un juez anulo el proce-
so, exigiendo un intérprete para que pueda defenderse en su lengua ma-
terna, garantizando en este extremo un juicio justo ¿Qué ocurre con los 
quechua hablantes en nuestros tribunales? ¿Qué ocurre con la enseñanza 
a los niños de comunidades andinas o selváticas? Se incumple el Convenio 
169/1989 de la OIT, que en su artículo 26° exige el respeto por las lenguas 
de estos colectivos, estableciendo que la enseñanza debe ser impartida 
en la lengua de sus padres.

El Estado peruano ha sido en algunos casos represivo contra las len-
guas vernaculares y en otros indiferente a su extinción, gracias al Instituto 
Lingüístico de Verano, organización misionera protestante, se ha rescata-
do el léxico y la gramática de cientos de lenguas orales nativas, condena-
das por la omisión del Estado a su fin.

La importancia de estas lenguas minoritarias es incalculable, como lo 
ha demostrado la lingüística en relación a la cultura y la cognición (tema 
estudiado por Trubetzkoy, Jakobson y Chomsky), derivándose otras disci-
plinas como la etnolingüística, la psicolingüística y la neurolingüística –tan 
actual para la pedagogía–. Poniendo de manifiesto porqué algunos len-
guajes arteoficiales como el esperanto –que pretendió poner fin a la Torre 
de Babel no tuvo mayor impacto que alguna de estas lenguas forjadas de 
manera espontánea, pues este es más que un intercambio de voces, es 
además una insobornable relación social duradera.
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La lengua es un instrumento de comunicación, dinámica y con formi-
dables sincretismos que enriquecen la integración social. En EE.UU., por 
ejemplo, el castellano se ha convertido en la segunda lengua, peor o me-
jor – según como se quiera oír– ha surgido el spanglish (una combinación 
inédita de inglés y castellano, matizado con americanismos), que reafirma 
que el idioma es una construcción social compleja que debe ser sujeta a 
tolerancias recíprocas.

En principio, resulta válida la recomendación de que se promueva el 
manejo generalizado, por parte de los hablantes, de al menos tres len-
guas: la lengua materna, la lengua de una comunidad lingüística vecina, 
y una lengua de amplio alcance internacional. Y eso porque de ese modo 
se cubre un espectro realmente global sin olvido de lo local. Una iniciati-
va que apunta a este mismo tipo de preocupaciones es la propuesta de 
una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. En el título referido 
al régimen lingüístico general, se dice: “Toda comunidad lingüística tiene 
derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio” 
(art. 19°). “Toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe 
ser el grado de presencia de su lengua, como lengua vehicular y como 
objeto de estudio, en todos los niveles de la educación dentro de su terri-
torio: preescolar, primario, secundario, técnico y profesional, universita-
rio y formación de adultos” (art. 24°). “Toda comunidad lingüística tiene 
derecho a una educación que permita a todos sus miembros adquirir el 
pleno dominio de su propia lengua, con las diversas capacidades relativas 
a todos los ámbitos de uso habituales, así como el mejor dominio posible 
de cualquier otra lengua que deseen conocer” (art. 26°).

La globalización nos impone nuevos retos. Taiwán acaba de hacer ofi-
cial el inglés al lado de su idioma mayoritario el chino. Chile ha hecho 
obligatoria la enseñanza del inglés en la instrucción primaria y secundaria. 
Ninguna de estas exigencias, significan desconocer otras lenguas, sino re-
conocemos en un mundo multilingüe con identidades diversas. Para for-
talecer nuestra identidad necesitamos revalorar nuestras lenguas ances-
trales y para integrarnos al mundo es importante reforzar el aprendizaje 
del inglés, nada de ello es incompatible como algunos prejuiciosamente 
creen. El Perú es singular por sus fonemas nativos Rímac, pisco, maca, 
coca –a pesar de la Coca Cola–, o Macchu Picchu, y nuestra singularidad 
existirá hasta que desaparezcan estas voces.

El idioma oficial en el territorio peruano es el castellano, por medio 
de éste las personas pueden expresarse y comunicarse entre ellas. Tam-
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bién son oficiales, pero sólo en las zonas donde predominan, el quechua, 
aymará y otras lenguas aborígenes existentes según la ley.

La razón por la cual el castellano es considerado “idioma oficial”, es 
su uso generalizado, no obstante, lenguas como el quechua o aymará son 
también empleadas, pero en determinadas regiones del país. No dejan de 
ser importantes sólo por ser conocidas en una determinada provincia o 
región, ya que son el vivo retrato del otro lado del país: del Perú ancestral 
o “profundo”.

No podemos excluir a las lenguas nativas de nuestro país, ellas forman 
parte de nuestra pluralidad cultural, del cual nos debemos sentir orgullo-
sos. Más aún, cuando el Perú se constituye en el país más heterogéneo de 
toda América por la existencia, en todo su territorio, de catorce familias 
lingüísticas agrupadas en 72 grupos étnicos indígenas, de los cuales 65 se 
ubican en la Amazonía y siete en el área andina.

Quechua, Aru, Arahuaca, Jíbaro, Pano, Tupí, Guaraní, Cahuapana, 
Peba-Yagua, Huitoto, Harakmbet, Tacana, Tucano, Záparo y otra, aún sin 
clasificar, son las familias lingüísticas en el país. Estos grupos conservan 
sus respectivas lenguas, pero la comunicación entre las etnias de una fa-
milia lingüística con las de otras, se realiza a través del castellano que es la 
lengua franca y oficial del país.

Las etnias lingüísticas conservan, en su gran mayoría, las tradiciones, 
creencias y prácticas socio-culturales y económicas, lo cual les confiere 
identidad. Sin embargo, en los pasados años, los quechuas y aimaras del 
área andina han experimentado un fuerte deterioro en su identidad lin-
güística.

Jurisprudencia:
 ☑ El patrimonio cultural inmaterial, por otro lado, se manifiesta en las 1) tradiciones 

y expresiones orales, incluido el idioma como vínculo del patrimonio cultural inma-
terial, 2) artes del espectáculo, 3) usos sociales, rituales y actos festivos, 4) conoci-
mientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y 5) técnicas artesanales 
tradicionales…
Ello se explica por cuanto la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado 
social y democrático de derecho y no por un Estado liberal de derecho. Esto es im-
portante en la medida que las Constituciones de los Estados liberales presuponían una 
sociedad integrada, en abstracto, por personas iguales y, por lo tanto, su mayor preo-
cupación fue asegurar la libertad de las personas. Por el contrario, el establecimiento 
del Estado social y democrático de derecho parte, no de una visión ideal, sino de una 
perspectiva social de la persona humana. Fuente: (Exp. nº 0042-2004-AI/tC, FJ. 1).
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CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
 SÍMBOLOS DE LA PATRIA

La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. 
Su capital histórica es la ciudad del Cusco
Son símbolos de la Patria la Bandera de tres franjas ver-
ticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el Escudo y 
el Himno Nacional establecidos por ley.

Concordancia:
CP: Art. 344° (Ultraje a los símbolos de la patria).

COMENTARIO:
Un 6 de enero, Francisco Pizarro encabezando un grupo avanzaba 

hacia la ciudad del Cuzco, se detuvo impresionado por un valle de clima 
agradable, de vegetación colorida, de suelo llano y cielo despejado, que 
militarmente era protegido por una granítica mole, años después conoci-
da como el cerro de San Cristóbal.

El conquistador hispano, en su trayecto a la capital de los Incas, se ha-
bía detenido en el valle que daba origen a la capital del futuro Perú: Lima. 
El clima del verano limeño coincidió con el medio extremeño, tan buscado 
por Pizarro; con gran añoranza, el capitán de los conquistadores decidió 
fundar una nueva ciudad española.

El lunes 18 de enero de 1535 Francisco Pizarro y sus caballeros, en 
disciplinada formación y en nombre del Rey, fundaban “La Ciudad de los 
Reyes”, en devoción al día del hallazgo. Este nombre, tiempo después, fue 
ratificado por Real Cédula, agregando en su escudo de armas la palabra 
Lima.

Lima: ¿de dónde proviene esta palabra? Algunas décadas antes de 
la llegada de los españoles, el valle de los yungas había sido conquistado 
por los disciplinados destacamentos incas. El valle empezó a ser conocido 
como Rímac, que en lengua quechua es participio y significa el que ha-
bla, en alusión a su ruidoso río, pero el resistente regionalismo yunga lo 

Art. 49° 
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denominaba –quizás desde mucho antes– Límac. Esta variedad fonética 
también la hallamos en otras palabras, con el nombre del pueblo de Luna-
huaná (al sur de Lima), conocido como tal por los costeños, y denominada 
Runahuaná por los andinos.

El agudo Bernabé Cobo, buscando el significado semántico del nom-
bre de la capital del Perú, señala de acuerdo a su experiencia directa: “... 
lugares semejantes que he visto en este reino con semejante nombre de 
Rímac, o son ríos a orillas de algún río” (Bernabé Cobo, en Monografías de 
la ciudad de Lima, T.I., Imprenta Gil, Lima, 1935, p. 25).

Con la llegada de los españoles el valle empezó a conocerse paula-
tinamente como Lima, por la costumbre de los españoles de usar pocas 
consonantes. Explicando de esta manera la fusión lingüística entre cultu-
ras distintas para dar origen al nombre de la ciudad predilecta de la nueva 
colonia.

En sus primeros años, la joven ciudad fue poblada por los principa-
les conquistadores; así como los lugareños que se establecieron en la 
cuadrada ciudad, los aborígenes adyacentes mantuvieron gran comu-
nicación con la ciudad. Los primeros documentos oficiales de la futura 
urbe no ocultaban el empeño castizo de denominarla “Ciudad de los 
Reyes”, pero más pudo la tradición oral a través de sus habitantes co-
munes, quienes empezaron a denominarla con facilidad Lima. Este par-
ticular caso, nos muestra la forma como se realizó el mestizaje cultural 
en nuestro continente, que hoy en cualquier parte del mundo, nos hace 
llamar a la capital del Perú, con la voz de sus primeros orígenes y su 
devenir: Lima.

Además, la presente Constitución declara capital histórica a la ciudad 
del Cusco, tal es el nombre de la antigua capital del Tahuantinsuyo. La 
novedad es que la ciudad del Cusco ha sido declarada capital histórica del 
Perú, un reconocimiento a las raíces incaicas de nuestra cultura, así como 
a la importancia que esta posee para la cultura universal.

Sobre la noción de patria y el señalamiento de sus símbolos se en-
cuentran consignados también en el artículo 49° de la Constitución. La 
idea de patria tiene connotaciones cívico-sociológicas. Ellas implican 
una suerte de amor al suelo, donde uno ha nacido, a un pasado común 
y sus tradiciones. En ese sentido, dicha noción no se agota en el senti-
miento de afecto al lugar que nos cobija, sino que trasciende hacia los 
hombres que la “nutrieron” con su ejemplo y conducta. Surge como 
consecuencia de las experiencias de los años formativos en la niñez y 
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la juventud, y por la adhesión elemental al medio en donde nuestros 
antepasados forjaron nuestro presente y las nuevas generaciones cons-
truyen el futuro.

Según Jorge Sarmiento García, entraña una “cierta proyección subje-
tiva de la nación, siendo uno y otro (...) el anverso y reverso de la misma” 
(Sarmiento García Jorge. Derecho Público. Bueno Aires. Ediciones Ciudad 
Argentina, 1989).

La patria se traduce en el culto a los mártires y héroes defensores 
del suelo y su destino, así como en la exaltación y veneración cívica de las 
tradiciones forjadas en la interacción social.

Jurisprudencia:
 ☑ Que hoy el Perú sea un país extremadamente centralista no es cosa del azar. desde 

siempre, ha estado ligado a la fuerza centrípeta de una ciudad. Así, en el Incanato, 
Cuzco era la capital del Imperio, y considerada el ‘ombligo del mundo’. Ya en el 
Virreynato, lima, al lado del puerto del Callao, se convertía en el centro de Suda-
mérica, dejándose de lado a Cusco, tal como sucede hasta ahora. Fuente: (Exp. Nº 
002-2005-PI/tC, FJ. 22).

 ☑ Dentro de una etnografía compleja y diversa como la peruana, los símbolos patrios 
se constituyen en elementos que contribuyen a unificar, distinguir y ensalzar la perte-
nencia a un colectivo nacional.
los símbolos patrios expresan una representación material y tangible de una plu-
ralidad de valores y vivencias comunes de una nación constituida como Estado. 
Por ende, son objeto de respeto, enaltecimiento y veneración por parte de la co-
munidad que identificatoriamente simbolizan. Fuente: (Exp. 0044-2004-AI/TC, 
FJ. 36).

 ☑ Interpretar que el artículo 49º de la Constitución, al establecer que la capital de la Re-
pública del Perú es la ciudad de lima, está ordenando también que todos los poderes 
del Estado u órganos constitucionales deban tener como sede dicha ciudad-capital, 
constituye una postura que excede el marco de interpretación que se desprende de 
dicha norma. la regulación de la sede de un determinado órgano constitucional se en-
cuentra dentro de lo «constitucionalmente posible», es decir, como una competencia 
que se ha delegado por la Constitución por ejemplo al legislador para que éste la pue-
da establecer conforme a criterios concretos que atiendan a su mejor funcionalidad. 
Precisamente por ello, el artículo 106º de la norma Fundamental ha establecido que 
“Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las enti-
dades del Estado previstas en la Constitución”. Es evidente que la regulación y opti-
mización del “funcionamiento” de un órgano constitucional se encuentra relacionada 
con la determinación de la sede en la que dicho órgano desarrollará sus funciones. 
Sin embargo, dicha regulación y optimización de sus funciones implica mínimamen-
te dos prohibiciones al legislador, las mismas que pueden entenderse como criterios 
interpretativos vinculantes:
–    la primera, que el legislador no puede fijar como sede una ciudad de tan difícil 

acceso para el óptimo desarrollo de las respectivas funciones, y
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–    la segunda, que el legislador no puede impedir o prohibir que dicho órgano cons-
titucional pueda realizar sus actividades además en otras ciudades o que tenga 
sedes o locales adicionales en la capital del país u otras regiones, conforme a las 
diferentes exigencias o necesidades funcionales que se presenten. Fuente: (Exp. 
nº 00013-2010-PI/tC, FJ. 5).
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RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y 
 LA IGLESIA. RESPETO A OTRAS CONFESIONES.

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el 
Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento im-
portante en la formación histórica, cultural y moral del 
Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer 
formas de colaboración con ellas.

Concordancia:
Const.: Art. 88°. L. 23384, Ley General de Educación: Art. 16°. D.S. N° 16-90-
ED, Aprueba Normas Básicas que orientan el Establecimiento de Convenios 
entre el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica para la Administración 
de los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos: Art. 1°.

COMENTARIO:
Una de las condiciones para el establecimiento de un Estado moder-

no es que sea laico. Los norteamericanos, al establecer su primera en-
mienda –o reforma, como la llamaríamos nosotros– en 1791, produjeron 
una verdadera revolución de los espíritus al proclamar que: “El Congreso 
no podrá aprobar ninguna ley por la cual se establezca determinada reli-
gión o se prohíba el libre ejercicio de una de ellas”. Los que propugnaron 
estos cambios constitucionales no eran agnósticos o ateos, eran más bien 
fervientes católicos que practicaban la máxima cristiana de la tolerancia.

Hoy, Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de espiri-
tualidad, si esto lo pudiésemos medir por la densidad de la feligresía, las 
contribuciones económicas o el número de templos. Esto ha hecho que 
las Iglesias, sin depender del Estado, reafirmen en la convicción de sus 
miembros su fortaleza institucional y constituyendo Iglesias basadas en el 
plebiscito democrático de la fe.

En América Latina, el Estado teocrático se transformó con el inicio de 
la República, en Estado clerical. La Iglesia Católica con el control hegemó-
nico de hospitales, albergues, cementerios, escuelas, hospicios y universi-

Art. 50° 
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dades, le negó al flamante Estado independiente, estas competencias na-
turales. Desde la Constitución de 1823, parlamentaria y liberal, el Estado 
no pudo sino rendirse al poder intolerante de la institución confesional, 
a pesar de que hubo voces singulares, como la del cura Mariano José de 
Arce, quien en una polémica pública sostuvo: “todos somos iguales ante 
Dios todopoderoso”.

Prosiguió esta prédica Francisco de Paula Gonzáles Vigil, sacerdote y 
doctor en Teología, quien tuvo la temeridad de proponer no sólo un Es-
tado laico, sino además el establecimiento de relaciones autónomas con 
la Santa Sede –esto se conoce como la secularidad– a través de su obra 
“Defensa de la autoridad de los Obispos contra las pretensiones de la Cu-
ria Romana”, hecho que le costó la excomunión.

Aun así, la Constitución de 1856 –la más avanzada del siglo XIX– que 
abolió la pena de muerte y derogó los puestos públicos hereditarios, in-
tentó una reforma que supere la intransigencia confesional consignando 
un artículo –el 4°– que reconocía la preeminencia histórica de la Iglesia 
Católica, prescindiendo de cualquier otro culto “según los textos bíblicos”. 
Este sólo agregado produjo una guerra civil alentada por los conservado-
res, la que obligó al astuto Castilla a cambiar toda la Constitución (1860), 
modificando el contenido de este artículo en los siguientes términos: “La 
Nación profesa la religión católica, apostólica y romana; el Estado la pro-
tege y no permite el ejercicio público de ninguna otra”, transgresión que 
acarreaba la aplicación del Código Criminal de 1863. La Constitución de 
1867 pretendió restaurar el permisivo artículo 4° de la Carta de 1856, y 
corrió igual suerte bajo el mismo argumento: “los ateos quieren expandir 
las herejías”.

El Estado fue omiso a su papel. La escuela no confesional surgió en 
un colegio privado, el Guadalupe, creado por Domingo Elías. En 1875, la 
Iglesia –que administraba como su propiedad el cementerio de Lima– le 
negó el entierro al “hereje” Gonzáles Vigil. En la Universidad, el curso de 
cánones era requisito para el éxito académico. En 1894, un pastor me-
todista, Francisco Penzotti, purgó meses de cárcel por haber distribuido 
gratuitamente biblias, hecho que evidenció la forma inquisitiva en que 
eran tratadas las otras Iglesias.

No obstante, la fe de las pequeñas minorías hizo posible el estable-
cimiento en 1915 de una reforma al artículo 4° de la Carta Constitucional 
de 1860, que estableció la libertad de culto en el Perú (Ley N° 2193). Le 
sucederían el registro civil, el matrimonio civil y el divorcio, como conquis-
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tas del Estado laico. La tolerancia nominal fue respetada por las constitu-
ciones de 1920, 1933, 1979 y 1993.

Sin duda, la sociedad y la Iglesia Católica han evolucionado a mayores 
grados de diálogo y respeto por la diferencia. El artículo 2° inc. 2, esta-
blece el principio de la igualdad de todos ante la ley y recusa cualquier 
forma de discriminación, incluyendo la religiosa. Este principio del Estado 
laico entra muchas veces en colisión con la costumbre y la realidad. Así, 
las minorías son muchas veces víctimas del estigma (que hoy padecen los 
musulmanes), el prejuicio (contra los judíos, mormones o el hare krishna), 
y simplemente la incomprensión de su identidad (como los israelitas del 
Nuevo Pacto Universal); entonces, la segregación se hace más sutil y la 
igualdad más farisea.

Es por ello que la reforma del artículo 50° de la Constitución vigente 
no requiere minimizar la trascendencia de la Iglesia Católica, sino resaltar 
la importancia de que las minorías espirituales gocen de la misma protec-
ción jurídica, lo que implica un trato democrático al interior de un Estado 
laico. Los grandes mitos espirituales han demostrado que el apoyo del 
Estado o de un concordato nunca fue la condición para su existencia, pues 
más bien el paganismo se extinguió en medio de él. Por ello, según diría 
San Juan, en medio del martirologio de su fe: “Nada vale vuestro poder 
empleado contra la verdad, sino en defensa suya”. Nada vale una Consti-
tución que no comprende la pluralidad espiritual, sino en defensa de esta 
fe reprimida.

La relación entre el Vaticano y los Estados soberanos
Las relaciones entre el Vaticano y los Estados soberanos se producen 

por medio del concordato. El concordato según el Diccionario Enciclopé-
dico de Derecho Usual (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual. Argentina 1998, Editorial Heliasta Tomo II Edición 26) 
se define como el acuerdo o convenio. Difiere su consideración canónica, 
en que constituye un tratado internacional, espiritual y temporal, entre 
las potencias y la procesal mercantil, donde integra una transacción entre 
los acreedores y el quebrado.

Para el Derecho Canónico es el acuerdo celebrado entre el gobierno 
de una Nación y la Santa Sede, sobre cuestiones eclesiásticas y de interés 
estatal también. En esta acepción, la palabra proviene del latín: pactum 
concordatum. En el concordato se especifica la situación, dimanada de 
su carácter universal, que la iglesia posee en relación con un Estado de-
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terminado. Como acuerdo, exige el consenso del Vaticano y del gobierno 
correspondiente, posee carácter y fuerza de un convenio o tratado inter-
nacional.

Los concordatos han suscitado una serie de polémicas tanto en el 
Derecho como en los estudios católicos, pero donde se debe indicar que 
existe un acuerdo es en los efectos que éstos tienen, en los asuntos tem-
porales, los concordatos obligan en forma idéntica y estricta a ambas 
partes sin que quede la revocación unilateral por ninguna de ellas. En 
asuntos espirituales y mixtos, rige igual principio para el Estado; pero 
respecto de la Iglesia, sostienen los doctores católicos que la obligato-
riedad de cualquier concordato está condicionada a la cláusula implícita 
nisi aluid exigar bonum comune eclesial, ya que nadie ni siquiera el Papa, 
puede hacer concesiones que atenten contra el bien de las almas y el 
derecho divino.

En nuestro país en la Constitución de 1933, ya se indicaba que las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, Apostólica, Romana se re-
girán por concordatos celebrados por el Poder Ejecutivo y aprobados por 
el Congreso. Con el Decreto Ley N° 23211, se suscribió un Concordato 
entre nuestro país y la Iglesia Católica, aprobada por el general Francis-
co Morales Bermúdez, sin tener la aprobación del Congreso, sólo con la 
aprobación de su Consejo de Ministros, este Decreto Ley en su parte con-
siderativa hace referencia al acuerdo suscrito, el 19 de Julio de 1980, en-
tre la representación de su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su 
Excelencia el General D. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Presidente 
de la República del Perú.

El concordato entre la Santa Sede y la República del Perú
Por ser importante, anotaremos el concordato siguiente: la Santa 

Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera 
estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la tradicional 
y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y el 
Estado peruano, para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación, 
han determinado celebrar un acuerdo sobre materia de común interés.

A este fin su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su Excelencia el 
General D. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Presidente de la Repúbli-
ca del Perú, han nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, a su 
Excelencia Reverendísima Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio Apostólico 
en el Perú, y al Excelentísimo Señor Embajador Dr. Arturo García, Ministro 
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de Relaciones Exteriores, quienes, después de haber canjeado sus respec-
tivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido 
en lo siguiente:

Art. 1°. La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y 
autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función ejercida 
en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe 
del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su 
servicio a la comunidad nacional.

Art. 2°. La Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la perso-
nería jurídica de carácter público, con plena capacidad y libertad para la 
adquisición y disposición de bienes, así como para recibir ayudas del ex-
terior.

Art. 3°. Gozan también de tal personería y capacidad jurídica, la Con-
ferencia Episcopal Peruana, los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vi-
cariatos Apostólicos existentes, y los que posteriormente pueda crear la 
Santa Sede.

Art. 4°. La personería y capacidad jurídicas de tales Jurisdicciones 
Eclesiásticas comprenden también a los Cabildos Eclesiásticos, a los 
Seminarios Diocesanos, y a las Parroquias y Misiones dependientes de 
aquellas.

Art. 5°. Ninguna parte del territorio peruano dependerá de diócesis 
cuya sede esté en el extranjero, y las diócesis establecidas en territorio 
peruano no se extenderán más allá de las fronteras nacionales.

Art. 6°. La Santa Sede comunicará al Presidente de la República, la 
creación de cualquier diócesis o jurisdicción eclesiástica, sin cuya notifica-
ción no gozarán de la situación jurídica que le reconoce el numeral III de 
este acuerdo. Trámite similar se realizará para la supresión de jurisdiccio-
nes eclesiásticas.

Art. 7°. Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede para ocupar algún 
cargo de Arzobispo u Obispo o Coadjutor con derecho a sucesión, Prelado 
o Vicario Apostólico, o para regir alguna diócesis temporalmente, la Nun-
ciatura Apostólica comunicará el nombre del mismo al Presidente de la 
República antes de su publicación; producida ésta el Gobierno le dará el 
correspondiente reconocimiento para los efectos civiles. Los Arzobispos y 
Obispos residenciales serán ciudadanos peruanos.

Art. 8°. El sistema de subvenciones para las personas, obras y ser-
vicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las asignaciones 
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personales no tienen el carácter del sueldo ni de honorarios, por tanto no 
constituyen renta sujeta a tributación.

Art. 9°. Las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos Se-
culares podrán organizarse como Asociaciones conforme al Código Civil 
peruano, respetándose su régimen canónico interno.

Art. 10°. La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades re-
ligiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y 
beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas 
legales vigentes.

Art. 11°. Consideradas las creencias religiosas de la mayoría nacio-
nal, el Estado continúa garantizando que se preste por parte del Vicariato 
Castrense la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas Policiales y a los servidores civiles de aquellos que sean católicos.

Art. 12°. El presente Vicario Castrense, así como todos los Capellanes 
actualmente en servicio, o en situación de retiro, conservan sus grados y 
prerrogativas.

Art. 13°. En el futuro, ni el Vicario Castrense, ni los Capellanes depen-
dientes del él, tendrán asimilación a grado militar ni a la Jerarquía Policial. 
Al Vicario Castrense le serán reconocidas las prerrogativas propias de un 
General de Brigada, y a los Capellanes las de un Capitán o su equivalente, 
según el Instituto Armado o Policial en que él sirviere.

Art. 14°. Los Capellanes Castrenses tendrán derecho a promociones 
similares al que tienen los empleados civiles de los Institutos Armados o 
Policiales.

Art. 15°. El Vicario Castrense, por las peculiares circunstancias en 
que deberá ejercer su servicio, será peruano de nacimiento y teniendo 
en cuenta su condición episcopal, será nombrado por la Santa Sede, de 
acuerdo con el Presidente de la República.

Art. 16°. Los Capellanes Castrenses, de preferencia peruanos, por su 
condición de sacerdotes, serán nombrados por el Vicario Castrense, y re-
conocidos por los Comandos Generales de los Institutos Armados y Direc-
ciones Superiores de los Institutos Policiales.

Art. 17°. Los Capellanes Castrenses en lo posible serán tomados del 
Clero de la Diócesis en cuyo territorio se encuentra la Unidad Militar en 
la que prestarán servicios, y los cambios de colocación se harán previo 
acuerdo del Vicario Castrense con el Obispo del lugar, para su posterior 
presentación a los Comandos Generales o Direcciones Superiores.
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Art. 18°. El Estado garantiza que se preste asistencia religiosa a los 
católicos internados en los centros sanitarios y de tutela a su cargo, así 
como en los establecimientos penitenciarios. Para el ejercicio de las 
Capellanías de tales obras y centros se requiere contar con nombra-
miento eclesiástico, sin que sea exigible el requisito de nacionalidad; 
efectuado éste, será presentado a la autoridad competente para los 
efectos subsiguientes. Los Capellanes forman parte del Servicio Civil 
del Estado, con todos los derechos y obligaciones, incluida la Seguridad 
Social.

Art. 19°. La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros edu-
cacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el 
ámbito de la educación particular. Los eclesiásticos que prestan servicio 
en la educación pública tienen, sin que sea exigible el requisito de na-
cionalidad, al amparo del Artículo 65° del Decreto Ley N° 22875, los mis-
mos derechos que los demás maestros. Para el nombramiento civil de los 
profesores de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en 
los que continuará impartiéndose como materia ordinaria, la enseñanza 
religiosa, se requiere presentación del Obispo respectivo. El profesor de 
Religión podrá ser mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación 
del Obispo.

Art. 20°. Los Seminarios Diocesanos y los Centros de Formación de las 
Comunidades Religiosas serán reconocidos como Centros Educativos del 
segundo ciclo de la Educación Superior, de conformidad con el Artículo 
154° del Decreto Ley N° 19326 (Ley General de Educación) mediante una 
certificación de reconocimiento expedida por la Conferencia Episcopal Pe-
ruana.

Dichas entidades de conformidad con el artículo 163° de la citada Ley 
General de Educación, otorgarán los títulos propios a nombre de la Na-
ción.

Art. 21°. Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca 
del contenido del presente Acuerdo u otros puntos que pudiesen darse se 
resolverán amistosamente entre las Partes.

Art. 22°. El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del canje 
de los instrumentos de ratificación.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el presente 
Acuerdo, en doble ejemplar, en la Ciudad de Lima, el día diecinueve de 
julio de mil novecientos ochenta (Decreto Ley 23211, promulgado el 24 
de julio de 1980).
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Jurisprudencia:
 ☑ no obstante, el deber de colaboración estatal a favor de la Iglesia Católica como 

reconocimiento del importantísimo papel que tuvo en la formación histórica, cultural 
y moral del país, no supone que se permita la invasión a la esfera de otras creencias 
o maneras de pensar, pues de ser así no tendría sentido que la propia Constitución 
proclame una libertad que luego se esforzaría en neutralizar.
Este Colegiado considera que, aun cuando existiesen costumbres religiosas arrai-
gadas en nuestra colectividad, ello no significa que el Estado, en sentido lato, esté 
facultado para establecer prohibiciones a conductas no compatibles con los dogmas y 
ritos católicos; claro está, siempre que tales comportamientos no ofendan a la moral 
pública ni transgredan el orden público.
Por ello, si algún organismo del Estado prohibiera a las personas que actúen según 
las exigencias derivadas de sus costumbres religiosas, estaría violentando el princi-
pio de inmunidad de coacción y, por ende, transgrediendo el derecho a la libertad de 
conciencia y de religión. Fuente: (Exp. nº 3283-2003-AA/tC).
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SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
 Y PUBLICIDAD DE NORMAS

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, 
sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesiva-
mente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda 
norma del Estado.

Concordancia:
L.O.P.J.: Art. 14° (Jerarquía de normas).

COMENTARIO:
La Constitución es la disposición de mayor jerarquía dentro del siste-

ma normativo de nuestro país, y prevalece por encima de cualquier otra 
norma legal. Después de la Constitución se encuentra la Ley en el sistema 
legislativo, pero al igual que la Ley, los Decretos Legislativos y los Decretos 
de Urgencia tienen el mismo rango por tanto tienen el mismo valor.

Debajo de la Ley se encuentran normas de menor jerarquía como por 
ejemplo los diversos Decretos y Resoluciones que dicta el Poder Ejecutivo 
y otros órganos del Estado, y que están por debajo de la Ley y por lo tanto 
están sometidos a ella, la Ley prima sobre cualquier otra norma.

La publicidad también es esencial para la vigencia de toda norma, 
porque si una norma no ha sido publicada nadie está en la obligación de 
obedecerla. El medio mediante el cual las normas se hacen conocimiento 
público es el diario oficial “El Peruano”.

El principio de jerarquía de las normas es fundamental en todo el 
sistema jurídico y así se declara en este dispositivo. La Constitución es la 
disposición legal de más alta categoría, y prevalece sobre cualquier otra 
norma legal. De tal forma que la norma jurídica de grado más alto, la que 
sirve de base a todas las demás es la Constitución. A esta le sigue la Ley 
ordinaria; a la Ley el Reglamento o el Decreto Supremo, norma jurídica 
que expide el Presidente de la República bajo la aprobación del Consejo 
de Ministros.

Art. 51° 
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Al Decreto Supremo, le sigue la Resolución Suprema, norma que ru-
brica el Presidente y firma el Ministro del ramo. A ésta sigue la Resolución 
Ministerial, que firma únicamente el ministro. A la Resolución Ministerial 
la Resolución Directoral o norma expedida por el director o jefe de depar-
tamento dentro de cada ministerio.

Y por último la parte final de este artículo nos dice que es necesaria 
la publicidad de las normas para que tenga eficacia o valor, de tal forma 
que nadie está obligado a obedecer una norma jurídica que no haya sido 
puesta en conocimiento del público o de la ciudadanía.

Jurisprudencia:
 ☑ desde el punto de vista doctrinario, es posible considerar que existen temas de 

naturaleza propiamente constitucionales y otros que, sin tener tal condición, son 
incorporados a la Constitución por el constituyente. Sin embargo, desde la pers-
pectiva de la justicia constitucional, que es la que le compete al Tribunal Constitu-
cional, y a fin de preservar la supremacía jurídica de la Constitución, con arreglo 
a los artículos 45º y 51º de la Carta Magna, es indispensable reiterar el carácter 
normativo de la Constitución en su conjunto que, obviamente, abarca todas las 
materias que ella regula.
la Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante; por 
ende, la materia constitucional será toda la contenida en ella, y “lo constitucional” 
derivará de su incorporación en la Constitución. Así lo ha entendido el tribunal 
Constitucional, a lo largo de su funcionamiento, en la resolución de los diferen-
tes casos que ha tenido oportunidad de conocer (no sólo en los procesos de in-
constitucionalidad y en los procesos competenciales, sino también en los procesos 
constitucionales de protección de los derechos fundamentales), donde ha evaluado 
vulneraciones a la Constitución de la más diversa índole y en las cuales el único 
requisito para tal examen consistía en que la controversia se fundara en una viola-
ción de algún principio, valor o disposición de la Constitución. Fuente: (Exp. nº 
0168-2005-PC/tC).

 ☑ Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuen-
tra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la Cons-
titución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º), como aquella subjetiva, en 
cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º) o de la colectividad 
en general (artículo 38º) puede vulnerarla válidamente. Fuente: (Exp. nº 5854-2005-
AA/tC, FJ. 13).
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LA NACIONALIDAD PERUANA
Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio 
de la República. También lo son los nacidos en el exterior 
de padre o madre peruanos, inscritos en el registro co-
rrespondiente durante su minoría de edad.
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionali-
dad por naturalización o por opción, siempre que tengan 
residencia en el Perú.

Concordancia:
DUDH: Art. 15° (Derecho a la nacionalidad).

COMENTARIO:
Según la Ley de Nacionalidad, Ley N° 26574 del 11 de enero de 1996 

y su Reglamento, Decreto Supremo N° 004-97-IN del 25 de julio de 1997, 
tienen derecho a la nacionalidad peruana por nacimiento:
– Los nacidos en el territorio peruano.
– Los menores de edad en estado de abandono que residen en el terri-

torio de la República, hijos de padres desconocidos.
– Los nacidos en el extranjero de padre o madre peruanos siempre que 

hayan sido inscritos en los Registros de Estado Civil de los Consulados 
peruanos durante su minoría de edad o hayan obtenido el Título de 
Peruano Nacido en el extranjero.
En el exterior, la nacionalidad peruana se acredita con el Acta de Na-

cimiento, Título de Peruano Nacido en el Exterior expedida por autoridad 
peruana competente, Título de Naturalización, Libreta Militar, el Docu-
mento Nacional de Identidad o Pasaporte. Los hijos de peruanos mayo-
res de 18 años, nacidos en el extranjero y que no fueron oportunamente 
inscritos en los Registros de Estado Civil de los Consulados peruanos o en 
la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del In-
terior del Perú, durante su minoría de edad (antes de los 18 años), tienen 
derecho a la nacionalidad peruana por opción.

Art. 52° 
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La nacionalidad es un vínculo que une a una persona legalmente con 
el Estado. La Constitución establece las normas básicas para adquirir la 
nacionalidad peruana, distinguiendo tres formas genéricas:
– La nacionalidad peruana por nacimiento, en el territorio del país o en 

el exterior como hijo de padres peruanos, inscritos en legación nacio-
nal en su minoría de edad;

– La nacionalidad peruana por opción, solicitadas por extranjeros 
que manifiesten ese deseo después de residir algún tiempo en el 
país;

– La nacionalidad peruana por naturalización, de trámite parecido al 
anterior.
Al respecto la Ley N° 26574, mencionada líneas arriba, en su artículo 

3° menciona que son requisitos para la obtención de la nacionalidad a 
través de esta última modalidad son:
a) Residir legalmente en el territorio de la República por lo menos dos 

años consecutivos.
b) Ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial.
c) Carecer de antecedentes penales, tener buena conducta y solvencia 

moral. Además, la nacionalidad está protegida en los siguientes Tra-
tados Internacionales:
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos

Art. 15°
a. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad.
2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
 Art. XIX. Derecho de nacionalidad
 Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 

corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier 
otro país que esté dispuesto a otorgársela.

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 20°. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 

cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.



La ConstituCión Comentada

559

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla.

Jurisprudencia:
 ☑ El derecho de nacionalidad es el derecho que posee toda persona por el hecho de 

haber nacido dentro del territorio de la República del Perú, denominándose peruanos 
de nacimiento. también son peruanos de nacimiento los nacidos en el exterior de 
padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría 
de edad. Son también peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización 
o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Este derecho está reconocido por el artículo 2º, inciso 21), de la Constitución Política, 
según el cual toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie puede ser despo-
jado de ella. El párrafo segundo del artículo 53º de la propia Constitución señala 
que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad 
peruana. Fuente: (Exp. nº 010-202-AI/tC).

 ☑ El derecho Internacional reconoce dos principios como fuente de nacionalidad. Se-
gún el principio ius sanguinis, la nacionalidad se transmite a través de la filiación, 
de forma tal que corresponde a los hijos la nacionalidad de los padres. Según el 
principio ius solis, la nacionalidad se adquiere como resultado del nacimiento; de 
tal forma que es el territorio del Estado en donde se produce el nacimiento de una 
persona el que determina la nacionalidad de ésta. Fuente: (Exp. nº 00737-2007-PA/
tC, FJ. 7).
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ADJUDICACIÓN O RENUNCIA A 
 LA NACIONALIDAD

La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la 
nacionalidad.
La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia 
expresa ante autoridad peruana.

Concordancia:
DUDH: Art. 15°.

COMENTARIO:
La nacionalidad es el vínculo de una persona con el Estado, por el cual 

esa persona adquiere múltiples derechos, como el derecho al sufragio, la 
facultad de ejercer cargos públicos, de recorrer libremente el territorio 
nacional sin restricción alguna y de ser protegidos por nuestro gobierno 
e instituciones en el ejercicio de sus derechos en el ámbito nacional o 
internacional.

La Constitución contempla las formas en que una persona puede ad-
quirir la nacionalidad o de recuperarla si la ha perdido. En cuanto a un 
extranjero que por voluntad propia desea nacionalizarse peruano, puede 
hacerlo, previa presentación de documentos quedando a discreción del 
Estado el aceptarla o rechazarla. De la misma forma, el peruano que ha 
aceptado otra nacionalidad y quiere volver a la nuestra puede hacerlo 
previo cumplimiento de los requisitos que se solicite.

Ninguna persona o institución tiene el derecho o la facultad de des-
pojarle de su nacionalidad salvo por expresa voluntad de la persona. La 
nacionalidad es un derecho del cual nadie nos puede despojar; la única 
forma de perderla es renunciando voluntaria y expresamente ante auto-
ridad peruana. Los ciudadanos que deseen renunciar a la nacionalidad 
peruana encontrándose en el extranjero pueden hacerlo ante los consu-
lados peruanos mediante declaración expresa de voluntad contenida en 
un instrumento elevado a escritura pública.

Art. 53° 
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En todos los casos el renunciante debe devolver los documentos de 
identidad. Este artículo deja a una ley específica, regular las formas de 
adquirir o recuperar la nacionalidad. Es importante señalar que este dis-
positivo constitucional acredita que no existe pérdida automática de la 
nacionalidad peruana, salvo por renuncia expresa ante autoridad del país.

Lo señalado anteriormente es conveniente, por cuanto existen mu-
chos peruanos en el extranjero, que por razones de trabajo, o comodidad 
desean adquirir la nacionalidad en el país en el que residen o trabajan; 
pero se sienten limitados o frustrados de hacerlo por temor a perder la 
nacionalidad peruana.

Precisamente el presente artículo nos dice que únicamente se pierde 
la nacionalidad por propia voluntad, por expresión ante la autoridad pe-
ruana competente, más no en autoridad extranjera.

Jurisprudencia:
 ☑ En los instrumentos internacionales suscritos por el Perú también se declara el de-

recho a la nacionalidad. Así, el artículo XIX de la declaración Americana de los 
derechos y deberes del Hombre, menciona que: “toda persona tiene derecho a la 
nacionalidad que legalmente le corresponda”. la declaración Universal de derechos 
Humanos, en su artículo 15º, indica: “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad”. la Convención Americana sobre derechos Humanos, a su vez, se 
refiere a este tema en el numeral 3), artículo 20º: “A nadie se privará arbitrariamente 
de su nacionalidad”.
En nuestro medio, la pérdida de la nacionalidad funciona respecto de los ciudadanos 
peruanos por nacimiento y extranjeros naturalizados. El artículo 7º del Decreto Ley 
nº 25475 parece que ha creado un nuevo tipo de pena, aumentado el catálogo de 
penas diseñado en el Código Penal. Así los artículos 30º y 31º enumeran los casos de 
penas. la pérdida de la nacionalidad en tanto pena no se encuentra prevista en dichos 
artículos.
En conclusión, la pena de pérdida de la nacionalidad es violatoria de lo previsto en la 
Constitución Política y los tratados internacionales, debiendo declararse su inconsti-
tucionalidad. Fuente: (Exp. 010-202-AI/tC).
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EL TERRITORIO
El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Com-
prende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el es-
pacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar ad-
yacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta 
la distancia de doscientas millas marinas medidas desde 
las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y ju-
risdicción, sin perjuicio de las libertades de comunica-
ción internacional, de acuerdo con la ley y con los trata-
dos ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio 
aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta 
el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las li-
bertades de comunicación internacional, de conformidad 
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

Concordancia:
C.: Art. 44°; 56° inc. 2.

COMENTARIO:
El territorio es la extensión geográfica sobre la cual un Estado deter-

minado ejerce su pleno dominio y soberanía, estableciéndose una juris-
dicción propia. Territorio es el elemento físico en el cual se asienta el Esta-
do, garantiza la continuidad del Estado en el tiempo y espacio, delimita la 
jurisdicción de la aplicación de la ley. Sus componentes son:
– Subsuelo.
– Mar territorial.
– Espacio aéreo.
– Zócalo continental.
– Islas adyacentes.

Art. 54° 
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Ignacio Burgoa señala que “el territorio es el espacio dentro del cual 
se ejerce el poder estatal o imperium”. José Alfonso Da Silva, siguiendo 
la concepción de Kelsen, precisa que “el territorio es el límite espacial 
dentro del cual el Estado ejerce de modo efectivo y exclusivo el poder del 
imperio sobre las personas y bienes”. Germán Bidart Campos establece 
que “el territorio es otro elemento del Estado. O sea que para que haya 
Estado, ha de haber un territorio”. Según todos estos autores, el territorio 
es un elemento necesario del Estado.

Toda la teoría del Estado se basa en este supuesto de la territoria-
lidad, donde las autoridades por medio de sus disposiciones ejercen el 
poder y el monopolio de la seguridad. El territorio peruano es inalienable 
y comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo 
que los cubre. Empero, todos estos principios que vienen desde el siglo 
XIV han empezado a relativizarse con las nuevas tecnologías que “inva-
den” sin consentimiento el espacio aéreo, un tema que busca ser regu-
lado para evitar el dominio de los países con alto desarrollo tecnológico.

La soberanía
En el siglo XVI fue formulado por vez primera el concepto moderno 

de soberanía cuando se dio el fenómeno del Estado territorial, es decir, el 
surgimiento de un poder centralizado que ejercía su autoridad legislativa 
y ejecutiva dentro de un determinado territorio.

Los antecedentes
El concepto se integra como consecuencia de la lucha emprendida 

en la Edad Media por la realeza francesa para establecer su independen-
cia externa respecto del Imperio y del Papado, así como su superioridad 
interna frente a la feudalidad. Los reyes de Francia, al combatir la preten-
sión del Santo Imperio Romano de extender su supremacía por encima 
de todos los Estados cristianos y de tener en subordinación a todos los 
reyes como feudatarios suyos, afirmaron siempre –aunque no reconocían 
a ningún superior– que “el rey de Francia es emperador en su reino”: Fi-
nalmente para triunfar de los obstáculos que le oponía en el interior el 
régimen feudal y extender su poder sobre todo reino, el rey de Francia se 
esfuerza por establecer su preeminencia sobre la potestad señorial. Para 
alcanzar este triple resultado es por lo que el concepto de soberanía real 
fue despejado; aparece así como un arma forjada por la realeza para las 
necesidades de su lucha con el emperador, el Papa y los señores feudales, 
lucha de la cual es ella misma un producto directo.
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Tres poderes han combatido su substantividad en el curso de la Edad 
Media: primero la Iglesia, que quiso poner al Estado a su servicio; inme-
diatamente después el Imperio Romano, que quiso conceder a los Esta-
dos particulares más valor que de las provincias; finalmente, los grandes 
señores y corporaciones, que se sentían poderes independientes del Es-
tado y en frente de él. En lucha con estos tres poderes ha nacido la idea 
de soberanía.

La teoría de la soberanía
La obra de Jean Bodin está a la cabeza del pensamiento europeo que 

estudio el concepto de soberanía nacional. Su obra maestra, Les six livres 
de la République, publicado por primera vez en 1576, en medio de la crisis 
del Renacimiento, trató como problema fundamental a las guerras civiles 
y religiosas de Francia y Europa. Bodin encaró las crisis políticas, los con-
flictos y las guerras, pero estos elementos de ruptura no lo condujeron a 
sostener ninguna alternativa idílica, ni siquiera en simples términos idí-
licos o utópicos. Por esto la obra de Bodin es, no solamente una contri-
bución fundamental a la moderna definición de soberanía, sino también 
una anticipación efectiva al desarrollo subsiguiente de la soberanía en tér-
minos nacionales. Al adoptar una perspectiva realista, él se anticipó a la 
propia crítica de la soberanía de la modernidad.

La soberanía, sostuvo Bodin, no puede ser producto de la unidad del 
Príncipe con la multitud, lo público y lo privado, ni tampoco es un proble-
ma que pueda resolverse ateniéndose a un marco contractualista o de 
derecho natural. En realidad, el origen del poder político y la definición 
de soberanía consisten en la victoria de un lado sobre el otro, una victoria 
que vuelve a uno soberano, y al otro, sujeto. La fuerza y la violencia crean 
la soberanía. Las determinaciones físicas del poder imponen la plenitud o 
potestasis (la plenitud del poder). Esta es la plenitud y la unidad del poder, 
pues “la unión de los miembros (de la República) depende de la unidad 
bajo un único gobernante, de quien depende la efectividad de todo el res-
to. Un príncipe soberano es por lo tanto indispensable, pues es su poder 
el que conforma a todos los miembros de la República”.

Tras descartar el marco del derecho natural y las perspectivas tras-
cendentales que siempre, de algún modo, son invocadas, Bodin nos pre-
senta a una figura del soberano, e incluso el Estado, que realistamente y, 
por ello, históricamente, construye su propio origen y estructura. El Es-
tado moderno surgió de esta transformación, y sólo allí pudo continuar 
su desarrollo. Esta es la bisagra teórica que pudo continuar su desarrollo, 
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que conecta a la teoría de la soberanía moderna con la experiencia de la 
soberanía territorial, perfeccionándola. Tomando la ley Romana y dise-
ñando desde sus capacidades para articular las fuentes de desarrollo y 
ordenar las formas de propiedad, la doctrina de Bodin se convirtió en la 
teoría de un cuerpo político unido articulado como administración, que 
aparece para superar las crisis de la modernidad. El desplazamiento del 
centro de consideración teórica desde la cuestión de la legitimación hacia 
la de la vida del Estado y su soberanía como un cuerpo unido constituyó 
un avance importante. Cuando Bodin hablo de “el derecho político de la 
soberanía”, anticipo la sobredeterminación nacional (y corpórea) de la so-
beranía, abriendo de este modo un camino directo y original que se conti-
nuaría en los siglos siguientes. (Young, Oran. Sistemas de ciencia política, 
Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1993).

Otras definiciones de soberanía son: para Jellinek “es la capacidad 
de determinarse el Estado así mismo desde el punto de vista Jurídico”. 
Kant Sostiene que “el poder legislativo es el titular de la soberanía”. La 
soberanía para Fishte: El pueblo es en definitiva el depositario del poder 
supremo.

Jurisprudencia:
 ☑ (…) conviene precisar que las libertades de comunicación internacional –ius 

communicationis–, antes que un derecho fundamental personal, constituye una 
institución y un principio del derecho Internacional Público. Así lo precisó tem-
pranamente también la Corte Internacional de Justicia en el Corfu Chanel Case 
(United Kingdom v Albania). En ese sentido, de acuerdo con la Convención de 
las naciones Unidas sobre el derecho del Mar, las libertades de comunicación 
internacional comprendería: a) el paso inocente, b) la libertad de navegación y  
c) la libertad de los mares…
En el mar territorial, la libertad de comunicaciones internacionales se manifiesta en 
la institución denominada el paso inocente. ésta es una institución propia del mar 
territorial, el cual consiste en el derecho de toda nave extranjera a desplazarse rápida, 
ininterrumpida y pacíficamente; es decir, se considera que el paso es inocente si es 
que no es contrario a la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. El 
derecho de paso inocente concilia la soberanía del Estado ribereño y los intereses de 
navegación de las naves de terceros Estados…
Conviene precisar, de otro lado, que estas libertades de comunicación internacional 
tampoco son libertades absolutas, ni siquiera en aquellos Estados que han ratificado 
la Convención de las naciones Unidas sobre el derecho del Mar, pues ésta también 
establece restricciones a dichas libertades. Así, por ejemplo, el artículo 21º de la 
Convención establece que “El Estado ribereño podrá dictar, de conformidad con las 
disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional, leyes y 
reglamentos relativos al paso inocente por el mar territorial, sobre todas o algunas 
de las siguientes materias: a) la seguridad de la navegación y la reglamentación del 
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tráfico marítimo; b) La protección de las ayudas a la navegación y de otros servicios 
e instalaciones; c) la protección de cables y tuberías; d) la conservación de los re-
cursos vivos del mar; e) la prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de 
pesca; f) la preservación de su medio ambiente y la prevención, reducción y control 
de la contaminación de éste; g) La investigación científica marina y los levantamien-
tos hidrográficos. Fuente: (Exp. 010-2002-AI/TC).
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CAPÍTULO II 
DE LOS TRATADOS

Art. 55° 
LOS TRATADOS
Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman 
parte del derecho nacional.

Concordancia:
L. 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: 
D.F. 1°.

COMENTARIO:
El Tratado, según la Comisión de Derecho Internacional (1962), es 

cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más Estados, u otras 
personas internacionales, que está regido por el Derecho Internacional. 
Existen tratados bilaterales (sólo acuerdo entre dos Estados) y tratados 
multilaterales (acuerdo celebrado por más de dos Estados). El Tratado 
es un acuerdo adoptado entre miembros de la comunidad internacional, 
destinado a producir determinados efectos jurídicos. Puede recaer sobre 
objetos de naturaleza diversa: de cooperación técnica, de apoyo econó-
mico, sobre educación, sobre límites, protección del medio ambiente, etc. 
(Alfredo Quispe Correa).

El tratado es un acuerdo solemne, del más alto nivel, entre dos (bila-
teral) o más Estados (multilateral) sobre un conjunto de temas o asuntos 
de importancia. “Pacta Sunt Servanda”, reza el viejo adagio latino que ha 
preservado la paz entre naciones, lo que significa que “los tratados deben 
ser cumplidos” en el ámbito del Derecho Público Internacional. Así en el 
orden jurídico mundial a los pactos entre Estados se les reconoce como la 
“santidad de los tratados”, desconocerlos implicaría el caos en las relacio-
nes entre los distintos países.
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Por ello, desde el surgimiento de los Estados-Naciones allá por el siglo 
XV, el gran Hugo Grocio transportó los derechos exclusivamente locales o 
particulares a un ámbito mayor con el surgimiento de la normatividad di-
plomática y el Derecho Internacional que ha sido la base para darle salida 
incruenta a conflictos fronterizos o diferendos diplomáticos.

Sobre este importante tema la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados ha señalado que admitiendo la sinonimia de las vo-
ces “protocolo”, “convención”, “acuerdo”, “arreglo”, “acta”, se reconoce a 
todos estos actos como una contratación sagrada entre sujetos estatales 
válidos que pueden resumirse en la palabra “tratado”. Así, por ejemplo, el 
“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” o el 
“Protocolo de Río de Janeiro” tienen las mismas prerrogativas de un tra-
tado y como tal obligan a sus partes a su irrestricto cumplimiento no sólo 
de los Estados que los suscriben, sino a terceros interesados en el respeto 
a un orden jurídico internacional vigente.

De esta manera, la comunidad internacional parece afirmar, una vez 
más, la voluntad de conferir vigencia absoluta e irrestricta a la protección 
conferida por el Derecho Humanitario Internacional a los civiles inocentes 
(y a todos aquellos que estén comprendidos en esa protección), incluidos 
por cierto los conflictos armados internos. Ello deriva del artículo común 
de todas las convenciones de Ginebra de 1949. Esta protección absoluta 
ha sido expresamente reconocida, desde hace mucho tiempo, como váli-
da para los conflictos armados internos, tanto por la Corte Internacional 
de Justicia en el caso “Nicaragua”, decidido en 1986, en el que la extendió 
a las acciones de los llamados “contras”, como por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, en el dictamen correspondiente al caso “La 
Tablada”, de 1997, que confirmó que, de acuerdo con el Derecho Inter-
nacional, la protección a los civiles inocentes obliga de la misma manera 
a todas las partes en conflicto, sean ellas el Estado o sus agentes, otros 
movimientos insurgentes o disidentes, como los llama “La Comisión”. Este 
es también, desde hace rato, el criterio adoptado por el propio Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, exteriorizado en casi dos décadas de 
distintas resoluciones relativas a los conflictos armados internos en la ex 
Yugoslavia, Somalia, Ruanda y Afganistán.

Lo antedicho evidencia que en el Derecho Internacional contemporá-
neo se ha plasmado inequívocamente una norma consuetudinaria según 
la cual las violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los conflic-
tos armados internos son crímenes de guerra y, al propio tiempo, delitos 



La ConstituCión Comentada

571

de lesa humanidad a los que se les aplican las normas de las Convenciones 
de Ginebra.

Jurisprudencia:
 ☑ los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o 

con organismos extranacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y funda-
mentos doctrinarios del derecho Internacional. En puridad, expresan un acuerdo de 
voluntades entre sujetos de Derecho Internacional, es decir, entre Estados, organiza-
ciones internacionales, o entre estos y aquellos.
Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de comportamiento a futuro 
concertados por los sujetos de Derecho Internacional Público. Son, por excelencia, la 
manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad 
internacional. Fuente. (Exp. nº 047-2004-AI/tC, FJ. 18).

 ☑ Lo que pretende sostenerse cuando se afirma que un tratado internacional sobre dere-
chos humanos ostenta rango constitucional, es que una vez que forma parte del dere-
cho nacional (artículo 55º de la Constitución), y asumida su plena constitucionalidad, 
por voluntad del propio Poder Constituyente, manifestada en la Cuarta disposición 
Final de la Constitución, existe la obligación de interpretar los derechos y las liber-
tades reconocidos en la norma Fundamental, de conformidad con el contenido de 
tales tratados. la Constitución, así interpretada, será el parámetro último de cons-
titucionalidad de la ley, más no el tratado mismo. Fuente: (Exp. nº 00032-2010-PI/
tC, FJ. 77).
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APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 
 DE LOS TRATADOS

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes 
de su ratificación por el Presidente de la República, siem-
pre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tra-
tados que crean, modifican o suprimen tributos; los 
que exigen modificación o derogación de alguna ley y 
los que requieren medidas legislativas para su ejecu-
ción.

Concordancia:
Conv. de Viena: Art. 3°, inc. 1c.

COMENTARIO:
Los tratados expresan unos acuerdos de voluntades entre sujetos de 

Derecho Internacional Público; es decir, entre Estados, organismos inter-
nacionales, o entre estos y aquellos (García Toma, Víctor. Análisis Siste-
mático de la Constitución de 1993. Fondo Editorial: Universidad de Lima; 
1998. Tomo II. p. 107). Esto implica que los tratados deben ser sometidos 
a riguroso examen, analizados, comparados, por el Congreso, antes que 
se le ratifique definitivamente. Ya que esto generaría lo que en doctrina 
se conoce como el reenvío normativo, esto es que con el acto de la rati-
ficación de estos documentos internacionales las normas contenidos en 
ellos ingresan a formar parte del conjunto de normas del Derecho interno 
o nacional. Además, el Congreso es el Poder del Estado, encargado pre-
cisamente de examinar antes de aprobar o desaprobar leyes, tratados, 
proyectos, presupuestos, etc. Mucho más, si se trata de los derechos hu-

Art. 56° 
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manos en la medida que la Constitución establece que el fin supremo del 
Estado y la sociedad es “la persona humana y su dignidad”.

Los tratados deben seguir un procedimiento de elaboración y aproba-
ción hasta que finalmente quedan perfeccionados. Los tratados son como 
los contratos, son ley entre las partes y se rigen bajo el principio interna-
cional de “pacta sunt servanda”, en virtud del cual, todos los tratados obli-
gan a las partes a cumplir fielmente lo establecido por ellas. Mediante los 
tratados se establecen, modifican o derogan reglas jurídicas que vinculan 
o han vinculado a los Estados que los suscriben.

Los tratados internacionales son negociados y firmados con plenipo-
tenciarios designados por el jefe de Estado que es el único que interna-
cionalmente puede obligar a una Nación y que es su representante en 
sus relaciones internacionales. Se negocian y firman con otros Estados u 
Organismos Internacionales. Cuando se negocia y firma con la Santa Sede, 
se denominan Concordatos.

En suma podemos decir que la negociación de los tratados es rea-
lizada por el Poder Ejecutivo, la aprobación la hace el Poder Legislativo 
(Congreso), mediante una resolución legislativa; siempre que verse sobre 
derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, creación, 
modificación o supresión de tributos.

La ratificación la hace el Poder Ejecutivo, luego de la aprobación le-
gislativa. De tal forma que la más importante de las condiciones exter-
nas para la validez de un acuerdo internacional es la ratificación, o sea, la 
confirmación solemne por el jefe de Estado, que tiene la representación 
internacional.

Jurisprudencia:
 ☑ Tratados ordinarios: Son los que específicamente versan sobre derechos humanos; 

soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa nacional u obligaciones finan-
cieras del Estado. Igualmente, se encuentran comprendidas bajo dicha denominación 
aquellos tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modifi-
cación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su 
ejecución.
Estos tratados deben ser necesariamente aprobados por el Congreso antes de su ra-
tificación por el Presidente de la República. Fuente: (Exp. Nº 047-2004-AI/TC, FJ. 
20.b).
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FACULTAD PRESIDENCIAL DE 
 CELEBRAR O RATIFICAR TRATADOS. 
 LA DENUNCIA DE TRATADOS

El Presidente de la República puede celebrar o ratificar 
tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aproba-
ción previa del Congreso en materias no contempladas 
en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar 
cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales 
debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige 
la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por 
el Presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de 
la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el 
caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, 
la denuncia requiere aprobación previa de éste.

COMENTARIO:
El Presidente de la República, sin necesidad de la aprobación previa 

del Congreso, puede ratificar tratados o adherirse a éstos en determina-
dos casos específicos. Si el tratado afecta, restringe o modifica disposicio-
nes constitucionales debe ser aprobado por el mismo método que rige la 
Reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la 
República.

El Presidente de la República podrá denunciar los tratados –en el len-
guaje del Derecho Público Internacional, un retiro parcial o total– con car-
go de dar cuenta al Congreso. Si los tratados están sujetos a la aprobación 
del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.

Este artículo nos dice que el Presidente de la República puede cele-
brar o ratificar tratados o adherir a estos sin la previa aprobación del Con-
greso. Sin embargo, deberá dar cuenta a este Poder del Estado. La última 

Art. 57° 
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parte de este artículo es reiterativo, en el sentido de que la denuncia de 
los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo a dar 
cuenta al Congreso.

Los tratados
Para el máximo intérprete de la Carta Magna los tratados son expre-

siones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o con or-
ganismos extranacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y 
fundamentos doctrinarios del Derecho Internacional. En puridad, expre-
san un acuerdo de voluntades entre sujetos de Derecho Internacional, 
es decir, entre Estados, organizaciones internacionales, o entre estos y 
aquellos. (Exp. N° 047-2004-AI/TC, FJ. 18).

Jurisprudencia:
los tratados ejecutivos

 ☑ Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de comportamiento a futuro 
concertados por los sujetos de Derecho Internacional Público. Son, por excelencia, la 
manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad 
internacional. Fuente: (Exp. nº 0047-2004-AI, FJ. 18).

 ☑ Los tratados ejecutivos son aquellos que el Presidente de la República puede elaborar 
ratificar o adherirse sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, puesto que 
se refieren a materias no contempladas para los tratados ordinarios. La Constitución 
señala que, efectuado el acto de celebración, ratificación o adhesión presidencial, se 
debe dar cuenta al Congreso. Fuente: (Exp. nº 0047-2004-AI, FJ. 20.c).

 ☑ Así, en primer lugar es importante recordar que los tratados legislativos son aproba-
dos mediante resoluciones legislativas con el procedimiento de sanción de una ley 
más del Congreso, mientras que los tratados simplificados son aprobados mediante 
Decreto Supremo por el Poder Ejecutivo. El principio que sustenta a estos tratados de 
nivel legislativo en caso de conflicto con un tratado administrativo, será el principio 
de competencia, y no el de jerarquía. Ello pese a que el primero es aprobado por re-
solución legislativa del Congreso que tiene fuerza de ley y el segundo es sancionado 
por decreto supremo del Poder Ejecutivo que también tiene fuerza normativa vincu-
lante. (Exp. nº 00002-2009PI/tC, FJ. 65).

 ☑ Los tratados ejecutivos o acuerdos simplificados son aquellos cuyas materias no están 
contempladas en los tratados del nivel legislativo. Así, el primer párrafo del artículo 
57º de la Constitución, dispone que “el Presidente de la República puede celebrar o 
ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congre-
so en materias no contempladas en el artículo precedente…”. En consecuencia, este 
artículo opera como una cláusula residual, es decir que los tratados simplificados son 
competencia del Poder Ejecutivo por defecto de las materias del Congreso; que son 
derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, 
obligaciones financieras del Estado, tributos y demás cuestiones que requieran de 
medidas legislativas de rango infraconstitucional, según dispone el artículo 56º de la 
Constitución. (Exp. nº 00002-2009-PI/tC, FJ. 75).
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TÍTULO III 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES

Introducción
La economía, como materia académica, ha cobrado relevancia en el 

último siglo, en tanto el Derecho Constitucional en los dos últimos siglos. 
La exigencia de nuevos derechos encontró en la economía y sus diver-
sas manifestaciones un campo a ser regulado por el orden constitucional, 
que nos ha llevado a teorizar sobre la relación, a veces conflictiva, entre 
la Constitución y la economía, de esta interacción ha nacido el concepto 
Constitución Económica.

Para Domingo García Belaúnde, la Constitución Económica se origi-
na: “…en el periodo de entreguerras, y más en concreto, en la segunda 
postguerra”1, información que a nuestro entender descubre con claridad 
cuándo surge necesariamente el constitucionalismo económico como tal, 
es decir en la primera mitad del siglo XX, en Europa, entre las guerras 
mundiales y que toma posteriormente una amplitud durante el desarrollo 
de los Estados constitucionales de la postguerra.

Es de señalar que no se ha llegado a esta Constitución Económica de 
manera inmediata sino que ha existido una lenta evolución, tal como la 
que nos describe Omar Cairo Roldán2 quien se refiere incluso a los pre-
cedentes de las modernas constituciones, los que se encontrarían en la 
Edad Media, en los pactos entre el monarca y los estamentos sociales, 
para obtener privilegios y derechos patrimoniales, uno de ellos en la Carta 

1 gARCÍA BElAúndE, domingo. “El derecho Económico y Constitución Económica”, 
en Separata de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa, lima, p. 49.

2 CAIRo RoldAn, omar. “El constitucionalismo económico y social: trayectoria y 
actuali dad”, en Enlace nº 3, Revista de Sociología Jurídica, lima, 1998, pp. 168 y 169.
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Magna (1215), la cual, por las características particulares del movimiento 
que la originó en Inglaterra, y por su contenido, fue muy importante en la 
limitación al poder absoluto.

Asimismo señala que con relación al Bill of Rights de 1689, originado 
luego de la Revolución de 1688, contiene un claro cambio en la perspec-
tiva de la economía en la Constitución en la cual ya no contenía “privile-
gios” con valor económico sino “derechos con relevancia económica”.

Alberto DalIa Vía sostiene que el concepto de “Constitución Econó-
mica”, utilizado durante mucho tiempo en la literatura comparada por los 
economistas como sinónimo de “orden económico”, “sistema económi-
co” o “modelo económico”, sin connotaciones jurídicas, fue acuñado para 
el Derecho como “decisión global sobre el orden de la vida económica 
de una comunidad”, siendo utilizado después de la aprobación de la Ley 
Fundamental de Bonn para sostener que ésta había constitucionalizado 
un determinado sistema económico, que coincidía con la economía de 
mercado, aunque con algunas correcciones sociales3 es decir también se 
acoge la posición que toda la corriente de la Constitución económica tie-
ne su origen en la Alemania de la post guerra.

La Constitución Económica
Constitución Económica es una creación del Siglo XX y tenemos a la 

Constitución de Weimar4 como pionera y base de este pensamiento que 
cobró amplios seguidores por su carácter decisivo en el desarrollo del Es-
tado. La Constitución de Weimar garantiza el derecho de propiedad, pero 
como la propiedad entraña obligaciones es posible establecer límites o 
restricciones legales cuando lo requiera el bien general o la función social.

Desde la Primera Guerra Mundial, la realidad económica experimen-
tó profundas transformaciones, caracterizada, por una mayor interven-
ción del Estado y por mayores reglamentaciones jurídicas que limitaron la 
autonomía privada de los individuos. Este período de guerras y cambios 
sociales tuvo claras implicancias para el Derecho, naciendo una nueva dis-
ciplina jurídica, como lo es el Derecho Económico, y nuevos conceptos 
como los de Orden Público Económico y el de Constitución Económica. La 

3 dAllA VÍA, Alberto. Derecho Constitucional Económico, Buenos Aires, Abeledo-Pe-
rrot, 1999, pp. 267-295.

4 Véase nuestro artículo: “la Constitución de Weimar: Paradigma y revés”, en la Revista 
Bibliotecal nº 3, año 4, 2002, pp. 183-190.
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explicación a este fenómeno, es producto de la evolución, las consecuen-
cias de la Revolución Industrial habían dado lugar a nuevas condiciones 
de trabajo, muchas veces infrahumanas que ponen de manifiesto la insu-
ficiencia de los derechos individuales.

Hechos como la promulgación de la Constitución de Querétaro de 
1917, la Revolución Rusa, la Constitución de Weimar de 1919, la Constitu-
ción Austríaca de 1920, la crisis económica de los años treinta, la aparición 
de Keynes en la teoría económica, los movimientos sociales y sindicales, 
el éxito inicial de la planificación soviética, por mencionar algunos hechos, 
son el sustrato subyacente al nacimiento del Derecho Económico y a los 
conceptos que hemos apuntado, y que de algún modo, debido a su nove-
dad temática, todavía nos entregan problemas importantes por resolver.

Un documento histórico relevante en la evolución de los derechos 
económicos, sociales y culturales lo constituye la Constitución de México 
de 19175, que es el primer intento constitucional de conciliar los derechos 
civiles y políticos con la nueva concepción de los derechos sociales.

La Constitución mexicana de 1917 reconoce la obligación del Estado 
de impartir educación gratuita, de facilitar protección a la niñez; se esta-
blecieron normas relativas al trabajo y a la previsión social y se encuentra 
reconocido el derecho a la huelga. Es más el mismo Dalla Vía afirma que: 
“la consecuencia de tal constitucionalización era obvia: tal modelo se con-
vertía en parámetro desde el que valorar la legitimidad jurídico constitu-
cional de las intervenciones públicas en la economía”6.

La Constitución de Weimar
El término Constitución Económica aparece con la República de Wei-

mar y su uso se generaliza en 1925, sería Carl Schmitt quien lo incorpo-
ra a la literatura jurídica, con la aparición de su obra La Defensa de la 
Constitución en 1931, en la cual se menciona el término mostrando su 
preocupación por la adopción de un régimen político que posea una fun-
damentación económica.

El principal aporte de la Constitución de Weimar (1919) radica en 
un reconocimiento expreso al contenido de la economía dentro de una 

5 Véase nuestro artículo: “la Constitución de Querétaro (1917)”, en Derecho Cons-
titucional Comparado, Ed. Abogados, lima, 2005.

6 dAllA VÍA, Alberto Ricardo. Derecho Constitucional Económico, Buenos Aires, Abe-
ledo-Perrot, 1999, pp. 49-50.
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Constitución, no como un modelo de acciones en la utilización de re-
cursos por parte del Estado para su sostenimiento en tanto aparato de 
gobierno, sino en un enfoque dirigido a la protección del individuo en 
tanto sujeto de derechos económicos. Es decir le da un sentido a la Eco-
nomía como Ciencia Social que se vincula directamente al bienestar de 
los ciudadanos.

Es así que incluye el término expreso de “La vida económica” en su 
Sección V, y desarrolla un considerable articulado dirigido a la vinculación 
entre Economía y Derecho, entre dinámica material y norma estable.

El propio preámbulo de la Constitución brinda una invocación nove-
dosa: “El Pueblo alemán formando una unidad moral superior por enci-
ma de la variedad de sus grupos aborígenes y, por tanto, de la voluntad 
de renovar y consolidar su Imperio, en la libertad y la justicia, servir la 
paz interior y exterior y fomentar el progreso social se ha dado asimis-
mo la siguiente Constitución”. Señala expresamente al problema social 
como uno de los principales motivos de la acción gubernamental y de la 
comunidad.

No obstante Vicente Iparraguirre Acosta realiza una observación im-
portante: “no siempre se aceptó y, que aún es tema de debate, la inclusión 
y tratamiento de aspectos económicos en una Constitución del Estado, el 
mismo García Belaúnde nos recuerda que la materia económica estuvo 
ausente en constituciones tan importantes como la de Estados Unidos de 
1787 o la Carta Francesa de 1791, en las cuales sólo se trataban los dere-
chos de la persona y la delimitación del ejercicio del poder, criterio que 
prevaleció– salvo algunas excepciones– a través del siglo XIX: ‘Ello ocurrió 
no por descuido, sino porque se consideró innecesario hacerlo. En efecto, 
de acuerdo a las tendencias fisiocráticas y liberales de la época, se tenía la 
absoluta certeza de que el mundo de la economía se movía con sus pro-
pias leyes naturales (…) de cumplimiento ineluctable (…) se consideraba 
que existiendo leyes naturales de la economía, establecer leyes artificiales 
para gobernar ese mundo era tarea no sólo inútil sino innecesaria y super-
flua’ (citado por el autor)”7.

Con estos antecedentes, podemos afirmar que la vida del Estado en 
base al actual modelo de Economía Social de Mercado de la Constitución 
peruana se ha forjado de una combinación adecuada que proviene de la 

7 ACoStA IPARRAgUIRRE, Vicente. La Constitución Económica, tesis para obtener el 
grado de doctor, Unidad de Postgrado de derecho UnMSM, lima, 2003.
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búsqueda de un modelo concreto que pueda ser aplicado directamente 
en la dinámica práctica y que otorgue garantías tanto a la empresa priva-
da como a la sociedad, en sí.

Asumimos la síntesis de Iparraguirre Acosta quien menciona que “se 
puede establecer que el término Constitución Económica, en su desarro-
llo ha tenido varios significados. Constitución Económica puede ser en-
tendida como sistema económico subyacente a un ordenamiento jurídi-
co. También como orientación general de un texto constitucional en el 
cual se da un lugar prevalente al accionar económico del Estado y de los 
agentes económicos. Y, por último, como el sistema económico que es 
regulado expresamente en un determinado texto constitucional o como 
también señala Lojendio, de ser la Constitución Económica, el estableci-
miento jurídico de una ordenación económica determinada”8.

Los antecedentes constitucionales
¿Cómo ha evolucionado el concepto Constitución Económica en 

nuestro ordenamiento? Si bien casi siempre existieron referencias eco-
nómicas o imperativas, ello no constituye una Constitución Económica 
como concepto orgánico. Las cartas de 1812, 1823, 1826, 1828 y 1834 
hacen referencias a la hacienda, contribuciones y presupuestos; la Cons-
titución de 1839, conservadora en muchos aspectos, pone de relieve el 
derecho de propiedad (art. 39°) y la libertad de trabajo (art. 169°); he allí 
su mérito.

La Constitución de 1856 fija una posición contributiva universal, para 
eliminar al discriminador tributo indígena. La Constitución de 1860 y 1867 
desarrollan el concepto de contribución.

Constitución de 1812: En la Constitución de 1812, la de Cádiz, consi-
derándola aquí como peruana no por su vigencia efectiva, que no la tuvo, 
sino por su influencia ideológica en todas las constituciones posteriores a 
la independencia, entre ellas, las correspondientes al siglo XIX, así como 
en la participación de representantes emanados del territorio nacional 
se estableció en el Título VII, ‘‘De las Contribuciones” (Capítulo Único), 
aspectos de orden económico, específicamente de orden tributario y pre-
supuestal.

Constitución de 1823: De igual manera en la Constitución de 1823, 
en su Sección Tercera, “De los Medios de Conservar el Gobierno”, en el 

8 Ibíd.



Raúl Chanamé ORbe

582

Capítulo 1, Hacienda Pública”, se señala en el artículo 148° lo siguiente: 
“Constituye la Hacienda Pública todas las rentas y productos que confor-
me a la Constitución y a las leyes deban corresponder al Estado”.

Seguidamente en el artículo 149° de la misma Constitución, se señala 
en cuanto al presupuesto: “El Presupuesto de los gastos públicos fijarán 
las contribuciones ordinarias, mientras se establece la única contribución. 
Adoptándose por regla constante el acrecer la Hacienda por el fomento 
de ramos productivos a fin de disminuir las imposiciones en cuanto sea 
posible”.

La Constitución de 1828: La Constitución de 1828 señala por otra 
parte, en la parte dedicada al Título Quinto, en “Ministros de Estado”, lo 
siguiente en el artículo 990° “El Ministro de Hacienda presentará anual-
mente a la Cámara de Diputados un estado general de los ingresos y egre-
sos del Tesoro Nacional, y asimismo el Presupuesto General de todos los 
gastos públicos del año entrante con el monto de las contribuciones y 
rentas nacionales”.

Asimismo tiene un artículo dedicado a la deuda pública, en el artícu-
lo 170° señalando: “La constitución garantiza la deuda pública interna y 
externa: su consolidación y amortización merece con preferencia la con-
sideración del Congreso”.

Constitución de 1834: Por otro lado, en la Constitución de 1834 se 
señala en el Título Quinto, en la parte correspondiente a Ministros de 
Estado en el artículo 90° lo siguiente: ‘‘El Ministro de Hacienda presentará 
al Consejo de Estado, tres meses antes de abrirse la sesión anual del Con-
greso, la cuenta de la inversión de las sumas decretadas para los gastos 
del año anterior; y asimismo el Presupuesto General de todos los gastos y 
entradas del año siguiente”.

Constitución de 1839: Posteriormente, en la Constitución de 1839, se 
establece en cuanto a la propiedad: “Es inviolable el derecho de propie-
dad: si el bien público legalmente reconocido exigiere la propiedad de un 
ciudadano, será previamente indemnizado de su valor”.

En cuanto al trabajo, el artículo 169° señala: “Es libre todo género 
de trabajo, industria o comercio a no ser que se oponga a las costumbres 
públicas o a la seguridad o salubridad de los ciudadanos”. Y, finalmente, 
en lo que respecta a la deuda pública se prescribe en el artículo 173°: 
“La Constitución garantiza la deuda pública interna y externa: su con-
solidación y amortización merecen con preferencia la consideración del 
Congreso”.
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Constitución de 1856: Esta misma Carta política, señala aspectos muy 
interesantes en lo que respecta a lo que denomina Garantías Nacionales 
ya que se incluyen cuestiones económicas, así, entre las Garantías Na-
cionales se establece en cuanto a los bienes de propiedad nacional, en 
el artículo 7°: “Los bienes de propiedad nacional sólo podrán enajenarse 
para los objetos y en los casos y formas que expresa la ley”.

En cuanto a las contribuciones el artículo 8° prescribe: “No puede 
imponerse contribuciones sino en virtud de una ley en servicio público 
y en proporción a los medios del contribuyente. Las contribuciones di-
rectas no podrán imponerse sino por un año”, en cuanto a los ingresos 
y egresos de la nación, se establece en el artículo 9°: “La ley fija los in-
gresos y egresos de la Nación y cualquiera cantidad exigida o invertida 
contra su tenor expreso, será de la responsabilidad solidaria del que lo 
ordena, del que lo ejecuta, y del que lo recibe, sino prueba su inculpa-
bilidad”.

Constitución de 1860: Ahora bien, en la Constitución de 1860 se esta-
blece de manera muy similar a la Constitución de 1856 los aspectos eco-
nómicos. Así, en cuanto a las contribuciones, se establece en el artículo 
8° lo siguiente: “No puede imponerse contribuciones sino en virtud de 
una ley, en proporción a las facultades del contribuyente y para el servicio 
público”.

Asimismo, en cuanto a los ingresos y egresos de la nación, en el artí-
culo 9° se señala: “La ley determina las entradas y los gastos de la Nación, 
De cualquiera cantidad exigida o invertida contra el tenor expreso de ella, 
será responsable el que ordena la exacción o el gasto indebido; también 
lo será el ejecutor, sino prueba su inculpabilidad”.

Constitución de 1867: En lo que concierne a la Constitución de 
1867 se seguiría lo dispuesto en las Constituciones precedentes. Así, 
en lo que respecta a las contribuciones en el artículo 7° se prescribe: 
“Sólo el Congreso puede imponer contribuciones. Si se estableciesen 
contribuciones personales, no podrán imponerse sino por determina-
do tiempo”.

De la misma manera, en cuanto a los ingresos y egresos de la Nación, 
en el artículo 8° se señala: ‘‘La ley fija los ingresos y egresos de la Nación, 
y cualquiera cantidad exigida o invertida contra el tenor de ella, será de la 
responsabilidad solidaria del que ordene la exacción o gasto indebido, del 
que ejecute la orden y del que reciba el dinero, probada la culpabilidad 
de este”.
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Las constituciones del siglo XX
La Constitución de 1920 es un salto por los denominados derechos 

sociales. La Carta de 1979 fija ya una posición de modelo económico con 
la introducción del concepto economía social de mercado y se reconoce 
que la parte más novedosa (aun siendo discutible) es su capítulo econó-
mico. La Carta de 1933 hace innovaciones como: “la propiedad debe usar-
se en armonía con el interés social” (art. 34°).

Constitución de 1920: Una ruptura del paradigma constitucional se 
da con la Constitución promulgada el 18 de enero de 1920, la primera del 
siglo XX que señala numerosos temas como los derechos sociales, inician-
do el constitucionalismo social en el Perú impactando sobre el trabajo e 
indirectamente sobre la economía y el capital.

Al respecto se incluyó, efectivamente un apartado especial, el Títu-
lo IV denominado Garantías Sociales, en el cual se contempló institucio-
nes que se encuentran actualmente en nuestro régimen económico ta-
les como el artículo 38°. “La propiedad es inviolable bien sea material, 
intelectual, literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino 
por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización 
justipreciada. La propiedad, cualquiera que sea el propietario, está regida 
exclusivamente por las leyes de la República y se halla sometida a las con-
tribuciones, gravámenes y limitaciones que ellas establezcan. No pueden 
ser materia de propiedad privada las cosas públicas cuyo uso es de todos 
como los ríos y caminos públicos. Se prohíbe las vinculaciones, y de toda 
propiedad es enajenable en la forma que determinen las leyes”.

Sin embargo, el régimen económico y el reconocimiento de nuevas 
instituciones no queda ajeno a la vida social, en tanto que a continuación 
de estos temas se empezó con un profuso desarrollo de derechos sociales 
y de protección al trabajador, al ciudadano. El artículo 46° prescribe: “La 
Nación garantiza la libertad de trabajo pudiendo ejercer libremente todo 
oficio, industria o profesión que no se oponga a la moral, a la salud ni a 
la seguridad pública. La ley determinará las profesiones liberales que re-
quieran título para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo y las auto-
ridades que han de expedirlo” y continúa afirmando en el artículo 47°: “El 
Estado legislará sobre la organización general y la seguridad del trabajo 
industrial y sobre las garantías en él de la vida, de la salud y de la higiene. 
la ley fijará las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en 
relación con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones 
y necesidades de las diversas regiones del país.
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Es obligatoria la indemnización de los accidentes del trabajo en las 
industrias y se hará efectiva en la forma qué las leyes determinen”.

Constitución de 1933: La Constitución de 1933 resulta mucho más 
característica al modelo actual en tanto que prescribe y reafirma el pen-
samiento del constitucionalismo social. Así vemos en su artículo 34°: “La 
propiedad debe usarse en armonía con el interés social. La ley fijará los 
límites y modalidades del derecho de propiedad” Esta es la primera vez 
que se puede apreciar un cambio radical en la concepción de propiedad, 
en tanto que no sólo se mantienen las restricciones y prohibiciones (Ar-
tículo 35°), sino que se usa el término interés social y límites y modalida-
des. Es por ello que consideramos que el modelo social empieza a resultar 
predominante a fin de poder combatir los excesos del mercado y la direc-
ción del mismo en un Estado de Bienestar.

Conforme el Estado aumenta, se amplía el modelo de propiedad es-
tatal, señalando en su artículo 37°: “Las minas, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de 
su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufruc-
to, a los particulares” asimismo prescribe en su Artículo 41°: “El Estado 
percibirá parte de las utilidades de las empresas mineras, en el monto y la 
proporción que determinará necesariamente la ley”.

Finalmente encontramos un interesante artículo 69° que señala: “To-
dos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución, 
dan lugar a la acción de hábeas corpus” un aspecto sumamente positivo 
para la efectivización como garantía –acción en ese entonces–, de la pro-
tección de un derecho de naturaleza constitucional en caso de una viola-
ción o amenaza.

Constitución de 1979: La Asamblea Constituyente de 1978, estuvo 
compuesta de tres fuerzas programáticas preponderantes, el APRA, el 
PPC y la izquierda, representada en un amplio fraccionamiento de grupos 
menores. Cada una representaba un tercio de la Asamblea, se selló un 
acuerdo entre el PAP y el PPC que posibilitó dirigir la Comisión del régi-
men económico y financiero que estuvo representado por Ernesto Alay-
za Grundy (Presidente) miembro del PPC y Luis Felipe Rodríguez Vildoso 
miembro del PAP (Vice-Presidente), además integraron la comisión Jorge 
Torres Vallejo (PAP), Alfonso Ramos Alva (PAP), Celso Sotomanino Chávez 
(PPC), Mario Polar Ugarteche (PPC), Luis Alberto Delgado Bejar (Izquier-
da), Ricardo Napuri (Izquierda), Alberto Ruíz Edudge (Izquierda) y Carlos 
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Malpica (Izquierda). Alayza Grundi y Rodríguez Vildoso capitanearon a la 
mayoría y redactaron los principales postulados, así como los defendieron 
en el debate constituyente.

Entre los que fundamentaron el proyecto presentado del título III del 
régimen económico se encontraba, el dirigente del PPC Ernesto Alayza 
Grundy, quien, en primer lugar, planteaba lo que consideraba como el 
problema principal del proyecto de régimen económico: “En síntesis, el 
problema que se presentaba para el proyecto de Constitución, era de lo-
grar una armonía entre el régimen económico y el régimen político; entre 
la libertad por una parte y la dirección enérgica por otra parte, entre la 
existencia de motivaciones para la acción económica que normalmente se 
llaman ganancias, con el cumplimiento de la función social que le corres-
ponde a la propiedad y a la empresa; el de tener unidades eficientes en el 
cumplimiento de su misión particular, con la finalidad de producir utilidad 
general para todos, y la de superar la oposición entre las empresas públi-
cas y las privadas, sean aquellas municipalidades o del Estado, sean estas 
de carácter privado tradicional o de carácter social, cooperativo o comu-
nal, a fin de que todas tengan las posibilidades de intervenir y de actuar 
para lo que es fundamental y primario: aumentar la producción, elevar la 
productividad y distribuir la renta neta según objetivos de justicia social”.

Asimismo, este constituyente añade lo siguiente: “Para alcanzar es-
tos objetivos y mantener aquellos principios, el proyecto ha establecido 
cuatro instituciones en el capítulo que hoy debatimos, instituciones que 
son las bases generales sobre las que creemos que se debe asentar el 
régimen económico y financiero del país. 1. La primera y fundamental, el 
pluralismo económico; 2. La segunda, la planificación democrática; 3. La 
tercera, la iniciativa libre dentro de una economía social de mercado; y la 
4. La cuarta, un enérgico papel promotor del Estado”9.

En relación al pluralismo económico Alayza Grundy señala: “está de-
finido en forma tal que no queda duda del propósito y posibilidad de la 
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa (…) Debemos 
entender muy claramente, que el pluralismo económico tiene un carácter 
democrático. Esto significa que hay un principio de igualdad entre las for-
mas diversas de propiedad y empresa. No estamos por tanto reafirmando 
el pluralismo del cual se habló años atrás, que era la tolerancia para cierta 
forma de empresa privada pero con clara prioridad, y aún hegemonía de 

9 Diario de debates de la Asamblea Constituyente 1978-1979, Congreso de la República, lima.
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las no privadas. Aquí se trata de pluralismo democrático que las hace a to-
das iguales, sin privilegio para ninguna. Esto no quiere decir que pudiera 
haber regímenes tributarios adecuados a la naturaleza de cada empre-
sa ni que adaptarse a actividades económicas apropiadas a cada una, no 
puedan recibir por este motivo especiales facilidades crediticias y de otra 
naturaleza. Lo que se desea es que entre las diversas formas de empresa y 
de propiedad no haya hegemonía de alguna sobre las demás; no haya un 
solo pie que sustente la economía nacional, sino que la economía nacio-
nal debe reposar sobre las múltiples pies de las varias formas de empresa 
y de propiedad que la ley autorice”10.

Planificación democrática: En cuanto a la planificación democrática 
funda su posición Alayza en los siguientes considerandos: “La segunda 
institución básica, es la planificación democrática. La idea de planificación 
democrática está vinculada a la mención fundamental de la gerencia del 
bien común por el Estado, mediante planes que hacen un ordenamiento 
de fines y de metas, señalan procedimientos y establecen las prioridades 
y los objetivos por alcanzar; pero como se está planificando para una so-
ciedad libre, en el sentido de ser una economía que corresponda a una 
sociedad democrática, la planificación debe respetar este orden político-
social con sus correspondientes autonomías y libertades institucionales, 
empresarias y personales”11.

10 Luis Alberto Delgado Béjar, del FNTC replica de la siguiente manera: “Primero, la tesis 
del pluralismo sin prioridades, nos parece que no es la más conveniente para un país que 
trata de entrar a la senda del desarrollo; pluralismo sin priorida des, significa poner en un 
mismo plano la gestión estatal con los demás secto res, sin tomar en cuenta que el Estado 
ha de ser el titular de aquellos renglones de primera prioridad e incluso aquellos renglones 
estratégicos de la economía nacional. Justamente la gran tarea de superar el carácter de 
nuestra economía corresponde al Estado, que debe ser el motor del desarrollo.” Más ade-
lante el mismo delgado añade: “Entonces, los principios que nosotros creemos que de ben 
orientar la reestructuración de este título del Régimen Económico en su primer capítulo, 
deben ser los siguientes: el pluralismo, destacando el carácter de empresario y promotor 
del desarrollo para el Estado; la planificación, recono ciendo que esta planificación debe 
ser concertada para algunos sectores; y la pequeña empresa, que queda en libertad plena 
porque está dentro de la iniciativa de la economía clásica”.

11 Por otra parte, Carlos Malpica, perteneciente a la bancada de izquierda, explica su posi-
ción así: “Nosotros creemos que la planificación debe ser obligatoria, no solamente para 
el sector estatal sino para todos lo sectores, que la única manera efectiva de planificar. Si 
no se hace la planificación obligatoria realmente no se trata de planificación. Hace más de 
quince años que en América Latina existen institutos de planificación y hasta ahora estos 
países siguen tan subdesarrollados como cuando se inició el experimento. otro punto 
fundamental de discrepancia es respecto al rol del Estado. nosotros creemos que el Estado 
debe tener un rol principal, esencial en la economía y en los sectores fundamentales de 
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la econo mía deben estar reservados a la actividad empresarial del Estado. Por supuesto 
deben existir otros sectores para que haya el pluralismo económico a que se refiere la Co-
misión Principal, pero estos sectores deben estar subordinados al rol del Estado en cuanto 
a lo económico”.

12 Frente a este planteamiento, Antonio Meza Cuadra, del Partido Socialista Revo lucionario 
objeta: “Un comentario que creemos que vale la pena referirse, es el relativo al artículo 
101º que dice: “La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía de mercado. El 
Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armo nizarla con el interés social”. En este 
sentido, señor Presidente, creemos que la política económica del país debe fundamentarse 
en la planificación de las activi dades, en función de la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población, y no en una economía de mercado, como señala el artículo 101º”. 
Continúa Meza Cuadra proclamando: “Esta economía de mercado es un sistema anárqui-
co de producción basado solamente en la posibilidad de mayor lucro y no en producir lo 
que el pueblo necesita. Además, a nuestro juicio, resulta contradictorio que se señale estos 
aspectos en el articulo 101º y que por otro lado el artículo 98º es el que supone ciertos 
niveles de previsión, se habla de la importancia de la planificación. En el fondo, señor 
Presidente, la Constitución menciona la planificación, pero crea todo el mecanismo que 
impide hacerla efectiva, porque primará el interés privado”.

Libre iniciativa: Seguidamente, sobre la iniciativa libre en una econo-
mía de mercado advierte: “La tercera institución base, es la iniciativa libre 
dentro de la economía social de mercado. Esto significa que las diversas 
empresas e instituciones tienen el derecho de iniciativa económica, con-
siguiente a las libertades personales e institucionales consagradas consti-
tucionalmente. Es un principio que se encuentra en todas las economías 
democráticas del mundo...”12.

Rol promotor del Estado: Sobre el rol promotor del Estado se pronun-
cia así: “La cuarta y última base, a la que voy a dedicar el último minuto, 
para no excederme del tiempo que me corresponde, es el papel promotor 
del Estado. Este papel promotor debe entenderse en su doble sentido, 
político y económico. La promoción, como lo dice la palabra, no es hacer 
solamente; es fundamentalmente, y esto con diversos grados: estimular 
el que se haga cooperar en la realización de obras y de servicios, y por 
último el hacer directo. Las tres formas están indicadas en el proyecto 
constitucional cuando se dice que la función del Estado estará, principal-
mente, en intervenir en las obras y servicios que tengan efecto de promo-
ción o de servicio público y cuando se encarga formular la política general 
de conducción y dirección de la economía. Esta última le permite, de un 
modo particular, fomentar los servicios públicos, desconcentrar la inver-
sión, la gran inversión nacional, mediante las obras públicas de carácter, 
de riesgo, de hidroeléctricas y de todo el equipamiento nacional que no 
se hace en las ciudades”.
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Respecto de lo último, precisa luego: “Sin embargo, hay que tener 
presente que el Estado es parte de la Nación, y no por encomendársele la 
promoción económica aparecen milagrosamente recursos financieros o 
gerenciales suficientes para poder resolver la totalidad de los problemas. 
De allí que el rol promotor del Estado deba ser entendido en la forma que 
acabo de decir: estimular por una parte, cooperar por otra, y hacer lo que 
otros no pueden o no deben hacer”13.

13 Muy relevante teóricamente es la participación de Héctor Cornejo Chávez líder de la De-
mocracia Cristiana quien señala en el debate: “Esto, señor Presidente, significa que la eco-
nomía nacional debería alcanzar estos tres objetos: primero, la disponibilidad permanente 
de bienes y servicios destinados a satisfacer ne cesidades reales, las primarias desde luego, 
pero también las culturales y las de recreación y esparcimiento; no aquellas que se ocultan 
bajo el nombre de necesidades y son desperdicio, consumismo, hedonismo, depravación o 
vicio; segundo, generar empleos, lo cual es importante en un país como el nuestro, como 
se sabe perfectamente; el número de los subempleados y de los desocu pados supera larga-
mente a de los que están adecuadamente empleados; y tercero, dignificación del trabajo, 
o para decirlo con frase de Herrera Campins, “el redimensionamiento del valor y de la 
dignidad del trabajo”, lo cual se consigue mediante la participación preferente del trabaja-
dor en la empresa donde trabaja en las instancias superiores donde se toma las decisiones 
económicas que afec tan al país; también en la distribución de la riqueza producida.”

 Igualmente resulta importante lo dicho por Cornejo Chávez sobre interés colecti vo: “Al-
guien dice que el interés colectivo (que no puede identificarse con la suma aritmética 
de los intereses individuales); pero, ¿a quién corresponde determinar el contenido del 
interés colectivo en cada contingencia? no, por cierto, a los ciudadanos individuales, 
sino “autoritariamente”. Este término puede asustar a más de uno; alguien podría creer 
que estoy mencionando a algún apologista de cualquiera de los totalitarismos existentes 
en el mundo, cuando leo que “autori tariamente” tienen que dirimirse los conflictos entre 
intereses particulares para construir el bien común. Pero no se trata de ningún teórico del 
totalitarismo, sino de Pietro Payan, a quien conocemos todos los socialcristianos, cuyas 
obras he mos leído y sobre las cuales hemos todos ciertamente meditado en forma larga y 
extensa. Y por si a alguien le pareciera que Payan se excede, un socialcristiano auténtico, 
indiscutido, de renombre mundial podría leer este otro párrafo que dice así: “toca a los 
poderes públicos escoger y ver el modo de imponer, (releo: el modo de imponer), los ob-
jetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ellas, 
estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción”. Que cosa es 
esto sino la planificación; fijar los objetivos, señalar las metas, fijar los medios para llegar 
a ellas. Y que debe hacerse con ella: los poderes públicos deben escoger y ver el modo de 
imponerlo. ¿Quién lo dice?: Pablo VI en Populorum Progressio”.

 Concluye Cornejo sobre la planificación en lo siguiente: “Por eso, señor Pre sidente, con-
sidero por razones de orden práctico, como ya lo dije en anterior oportunidad, que es 
indispensable que el plan sea obligatorio, sea compulsivo en todo lo esencial, e indicativo 
o concertado en lo accesorio o secundario”.

 Y, asimismo, sobre el pluralismo económico concluye: “Creo, señor Presidente, que es 
importante otro punto que ha sido mencionado; y es el de las distintas clases de empresas 
que se reconocerían según el proyecto. Originalmente se dijo que el pluralismo econó-
mico reconoce la existencia de varias clases de em presas “como una demostración de 
la democracia económica”. Yo no creo, señor Presidente, que la democracia económica 
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Luis Rodríguez Vildósola, era experto en temas económicos y miem-
bro del PAP, quien hizo la defensa del proyecto de la siguiente manera: “El 
pluralismo económico se expresa en la coexistencia de diversas formas de 
propiedad y de empresa. Esta coexistencia tiene por así decirlo un sentido 
democrático. Pero lo que nos importa afirmar es que no se puede consi-
derar la salida del subdesarrollo sin el pluralismo que es el caso nuestro. 
Valga una digresión: Carlos Marx dijo que las etapas económicas no se 
pueden saltar por decretos; y en el caso que nos ocupa significa que no se 
puede saltar del subdesarrollo al socialismo. Estamos condicionados por 
una serie de situaciones de tipo económico que impiden, y la historia lo 
demuestra, efectuar tal salto”14.

Más adelante este mismo constituyente enfatiza: “Ahora bien, soste-
nemos que no se puede saltar del subdesarrollo al socialismo en forma 
brusca, por todas las contingencias económicas y por la realidad de los 
países. Queda entonces como salida, como única vía factible, el plura-
lismo, que implica la coexistencia de las diversas formas empresariales. 
El pluralismo es una puerta abierta al futuro como se ha dicho. Si en las 
elecciones triunfan democráticamente tendencias de posición estatistas, 
el gobierno acentuará y priorizará la actividad estatal del Estado a través 
de empresas públicas; por el contrario triunfa una tendencia privatista, 
el gobierno promoverá básicamente la iniciativa y la actividad privada; o 
pueden imponerse fórmulas de empresas mixtas o cooperativas, O sea, el 
pluralismo implica una apertura al futuro, que permite el desarrollo de la 
economía del país”.

consista en diversificar los tipos de empresa. Democratizar la empresa significa dar al 
pueblo acceso a ella; aun gramaticalmente eso es democratizar, es decir, dar intervención 
en ella a los trabajadores; de manera que si se abre el abanico y se crean muchas clases 
de empresas, pero no tiene en ellas el pueblo trabajador un ingreso definitivo, no se habrá 
democratizado la empresa, aunque se le haya diversificado”.

 Finalmente deja su idea de economía del país: “En consecuencia, más allá de conside-
raciones teóricas, ¿qué tiene que hacer el país para que esto no siga ocurriendo?: hay 
que cambiar el sistema. después de haber tenido el sistema capitalista siglo y medio de 
oportunidad, ensayemos otro camino, porque ese, ciertamente, no es el camino que nos 
conduce al desarrollo; ¿y cuál es el otro camino que queda?: crear otro tipo de empresas, 
dándole al Estado una interven ción mayor que antes, fue un Estado-gendarme, sin caer en 
el Estado-policía que se entromete en todo, intentemos eso, un Estado más vigoroso y una 
empresa social diversificada con predominio del trabajo. Así que, por consideraciones de 
tipo puramente histórico, deberíamos no dar el mismo trato a estos cuatro tipos de em-
presa. Que existan los cuatro muy bien; pero yo no veo por qué razón va mos a ocultar la 
necesidad nacional de que se intente ahora una vía de desarrollo basada en una presencia 
estatal más grande y una presencia de las empresas sociales, mucho mayor”.

14 Ibíd.
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En referencia a la planificación señala: “Todos sabemos que la plani-
ficación es simplemente una racionalización del desarrollo, con el fin de 
conseguir ciertas metas a través de ciertos medios (…) El hecho es que, ac-
tualmente en el mundo no hay ningún país que se sustraiga a la necesidad 
de coordinar o planificar su vida económica. Lo que nos interesa distinguir 
es que existen, una división polar, la llamada planificación impuesta que 
rige en las economías centralmente planificadas de los países socialistas 
y la planificación meramente indicativa de los países capitalistas”. Final-
mente sobre el tema indica: “Volviendo a la afirmación que hice, por un 
lado tenemos la planificación impuesta o totalitaria, que rige en países 
de economía centralmente planificada, en los cuales todas las empresas 
son del Estado, incluyendo las cooperativas que tienen ciertas limitacio-
nes o ciertas mediatizaciones; y al otro extremo tenemos la planificación 
capitalista o meramente indicativa, aquella en que los organismos oficia-
les que regulan la vida económica fijan algunos criterios y los incentivan 
para que la actividad privada los acepte o no. Pero estos dos extremos, 
hace años que ya existe, sobre todo entre los economistas holandeses, 
la llamada planificación participatoria o concertada, aquella en la cual el 
órgano planificador y los sectores de la economía que van a estar someti-
dos a ella, acuerdan, convienen en la planificación, es decir, en formular el 
diagnóstico, los objetivos, las metas, las acciones, y además la estrategia 
del desarrollo; y cuanto se llega a un acuerdo hay la planificación concer-
tada. En el caso de nuestro texto constitucional propiciamos este tipo de 
planificación. Cuando veamos el Congreso Económico, indicaremos que 
será el órgano de la planificación concertada y democrática constituido 
básicamente por representantes del capital, del trabajo y del Estado. En el 
Congreso Económico se van a discutir las metas, los objetivos y las accio-
nes de la planificación”.

Alayza Grundi usó el ejemplo de la Ley Fundamental de Alemania 
(1949), que sucede a la Constitución de Weimar, y cuya aplicación exitosa 
correspondió al economista social cristiano Ludwing Erhard (1897-1977), 
quien es el autor del denominado “milagro alemán” en base a la “econo-
mía social del mercado”15.

15  Erhard sostenía: “[la economía social de mercado] cuyo profundo sentido con siste en 
la asociación del principio de la libertad de mercado con el equilibrio social y de la res-
ponsabilidad de cada individuo con relación al todo”. tomado del Diccionario de Cien-
cia Política de Raúl Chanamé orbe, 5a edición, AFA editores e importadores, lima, 
2008, p. 265.
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De otro lado los constituyentes apristas estaban todavía influidos 
por Raúl Prebish (1901-1986), notable economista argentino, quien 
organizó con éxito el Banco Central de la República Argentina (1935-
1943) y fue secretario de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), desde donde influyó sobre el papel preponderante que tenía 
que jugar el Estado –influido por Keynes– en el intercambio y en el im-
pulso al desarrollo, vía la planificación estratégica. Como se comproba-
rá la izquierda marxista radicalizaba esta tesis, planteando la relevancia 
del Estado y la planificación, y en casos extremos repudiando al propio 
mercado16.

En resumen la Constitución de 1979 en su modelo económico resalta 
constitucionalmente lo siguiente:
1. Proclamación constitucional de un régimen de economía social de 

mercado en el que la iniciativa privada, que era libre, había de ser es-
timulada y reglamentada por el Estado con la finalidad de armonizar 
su ejercicio con el interés social.

2. Reconocimiento del pluralismo económico garantizado por el propio 
Estado, es decir que la economía nacional se sustentaba en la coexis-
tencia de diversas formas de propiedad de empresa.

3. Consagración constitucional del Estado como empresario y como in-
terventor de la vida económica en determinados sectores por causa 
de necesidad nacional.

4. Se recurría a los planes de desarrollo para que el Estado formulará, a 
su través de éstos, la política económica y social; planes que habían 
de regular la actuación del sector público y orientar en forma concer-
tada la actividad de los demás sectores, siendo la planificación, una 
vez concertada, de cumplimiento obligatorio.

5. Prohibición de los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácti-
cas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil.

6. Rechazo constitucional del monopolio y oligopolio en materia de me-
dios de comunicación, circunstancia que se explica por los frecuentes 
abusos producidos en la época militar, al capturar el Estado diarios y 
canales de televisión.

16  CHIRInoS Soto, Enrique. Constituyente, testigo de excepción por tanto, escribió: “Este 
es el capítulo que más violentos ataques ha provocado por parte de la ex trema izquierda. 
Se le presenta como el colmo de la reacción y el oscurantismo”, en La nueva Constitución 
al alcance de todos, 4a Edición, Alfa editores e importadores, lima, 1986, p. 121.
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7. Se otorga un papel fundamental en el ámbito socio-económico del 
Banco Central de Reserva, considerado como una especie de motor 
del sistema económico por cuanto no sólo le corresponde emitir bi-
lletes, sino que era de su competencia, asimismo, la regulación de 
la moneda, de los intereses, del mercado de divisas y de la actividad 
importadora y exportadora.

8. Se norman otros aspectos vinculados al tema económico dentro del 
Título Tercero, tales como los recursos naturales, la propiedad, la em-
presa, la hacienda pública, la moneda y la Banca, el régimen agrario y 
las comunidades campesinas nativas.

La Constitución de 1993
La Constitución vigente, nace en un nuevo contexto económico, la 

crisis inflacionaria que recorría América Latina, y el agotamiento de las 
propuestas del pensamiento cepaliano, el colapso mundial de la planifi-
cación centralizada, el agobio de la deuda externa, y la crisis de los Es-
tados interventores en la economía17 y el auge del proceso de privatiza-
ción18.

El propio Banco Mundial en su relevante Informe Mundial (1991), 
usando al propio John Keynes plantea: “Lo importante para el gobierno 
no es hacer lo que los particulares ya están haciendo y hacerlo un poco 
mejor o un poco peor, sino hacer aquello que en ese momento no está 
haciendo en absoluto”, recomienda cambiar el paradigma a través de la 
reinterpretación del Estado en materia económica.

De otro lado, se habían producido cambios productivos notables mer-
ced a la revolución tecnológica, la expansión del capital, el auge empre-
sarial y el éxito –por los resultados– de la economía de libre mercado. Lo 
que puso el debate en otro contexto cuando se produjeron las reformas 
al título económico.

Uno de los teóricos de la mayoría constituyente, y presidente de la 
Comisión de Constitución y Reglamentos del Congreso Constituyente De-
mocrático (CCD), fue Carlos Torres y Torres Lara, quien en una Conferen-
cia, del 19 de mayo de 1993, titulada “Los Principales cambios propuestos 

17  QUISPE CoRREA, Alfredo en reciente trabajo (La Constitución económica, 2a edi ción, 
lima, Maxi graphica Impresores, p. 262) ha abordado con amplitud este contexto de 
cambios constitucionales.

18 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991, la tarea acuciante del desarrollo, Ban co 
Mundial, Washington d.C., 1991.
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por el anteproyecto Constitucional”, argumento los cambios al régimen 
económico:

No podemos continuar con una Constitución elaborada sobre la base 
de conceptos de la Social Democracia, la que tuvo su importancia, su 
oportunidad y su momento, durante más de un siglo, pero que la realidad 
mundial actual la ha superado. No es posible en un mundo competitivo, 
integrado e internacionalizado avanzar bajo el principio de que el Estado 
debe asumir la solución de casi todos los problemas sociales19. Ahora es 
necesario fomentar la idea de la acción propia y la ayuda mutua de los 
ciudadanos para resolver los problemas sociales, dejando a cargo del Es-
tado sólo la atención de las necesidades fundamentales. Así, los escasos 
recursos gubernamentales serán bien usados en lo fundamental: salud, 
educación, seguridad e infraestructura. Esto desarrollará en la población 
un espíritu de autosuperación hacia un hombre dueño de su propio desti-
no, generador de puestos de trabajo y no de simple burócrata20.

Prosigue con su sustentación Torres y Torres Lara: hoy no hay paí-
ses que puedan funcionar independientes económicamente del resto del 
mundo. Y el mundo hoy es liberal en materia económica. Se ha producido 

19 En su oportunidad Manuel Moreyra loredo sostuvo. “Creo que éste es uno de los capí-
tulos más importantes y por ello debemos tratarlo en forma muy franca. Evidentemente, 
todos nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al fin: todos queremos un país próspero, 
un incremento del empleo y un país libre. de tal manera que en los grandes principios va 
a ser fácil ponernos de acuerdo, pero ése es el punto de llegada y el problema es el cómo, 
que es donde está el verdadero problema. Creo que en cuanto a la metodología hay ciertos 
principios que po drían concordarse de manera general. Sin embargo, señora Presidenta, 
se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y que obscurecerían el tratamiento de 
este tema. Por ejemplo, se dice que las reglas tienen que ser estables. No, señor, las reglas 
se cambian constantemente; tiene que haber una orientación estable, pero no puede exis-
tir un sistema de leyes estables. no lo puede haber porque, sencillamente, no lo hay en 
ningún país del mundo. las leyes se van variando en función de las circunstancias; si las 
circunstancias varían, varia también la ley, y lo que se mantiene es el norte.

 o se dice -y esto ya es aun más extremo- que no debe haber intervencionis mo. El Estado 
interviene no sólo en el Perú, sino en todas partes del mundo. El Estado interviene cuando 
formula sus normas tributarias; el Estado interviene cuando formula su gasto; el Estado 
interviene cuando orienta; el Estado inter viene cuando da leyes. lo que pasa es que debe 
intervenir -una vez más- de acuerdo a ciertos principios. Esto, además, pasa en todos los 
países del mundo y no nos va a hacer menos equitativos. Y no sólo eso: el Estado es en 
todas partes del mundo, más del veinte, el treinta y, a veces, hasta el cuarenta por ciento 
de la economía. En el Perú estamos aspirando a que la presión tributaria suba, a por lo 
menos, quince o veinte por ciento, lo que significa que el Estado va a tener igual dimen-
sión”. (TORRES Y TORRES LARA, Carlos. El Centro del debate constitucional en 1993, 
Fondo Editorial del Congreso del Perú, lima, 2000, pp. 284-285).

20 Ibíd.
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tal cambio que los países se han convertido en provincias. Por lo tanto 
un pequeño país subdesarrollado del continente sudamericano, así como 
una gran potencia como EEUU, no pueden pretender establecer para ma-
ñana o para los próximos años, un nuevo sistema económico diferente a 
todo el mundo.

Nuestro país tiene que ser objetivo y observar la realidad mundial. Y 
la realidad del mundo es la economía de mercado y la consolidación de 
los mercados y de los esfuerzos nacionales. Esa es la realidad, esa es la re-
gla del juego que nos ha tocado vivir y esa es la que tenemos que enfren-
tar con realismo, aunque no nos guste y esté fuera de nuestras utopías de 
solidaridad. El mundo de hoy es de lucha empresarial, de tecnología y de 
capacitación, un mundo donde el Perú está ausente y olvidado.

Entonces, tenemos que desarrollar un sistema liberal pero, además, 
con sentido social21. Si hay que ponerle un nombre, podría ser moderni-
zación o liberalismo social. ¿Y por qué liberalismo social?, porque lo que 
pretende la proyectada Constitución no es un liberalismo para los gran-
des, para los poderosos, ellos no necesitan ninguna ayuda. Los poderosos 
están por encima de las leyes, no porque puedan modificarlas sino por-
que eligen el país donde invierten y se desarrollan. Entonces, la moder-
nización o el liberalismo social, no debe ser entendido como la libertad 
sólo para que los grandes capitales se desarrollen, sino fundamentalmen-
te como un instrumento para liberar las fuerzas productivas de nuestra 
población y defenderlas de las posiciones de dominio monopólico. Este es 
el objetivo que se persigue. Por eso el régimen económico precisa que el 
Estado debe orientar sus recursos a lo fundamental: salud, educación, se-
guridad e infraestructura, debe apoyar a los que tienen menores recursos 
y a su vez combatir las actividades de abuso monopólico.

Para esto hay que superar el mercantilismo, es decir, la política de los 
favores mediante los cuales cada grupo obtiene la mejor posición para no 
competir. Para eso será necesario hacer una reforma radical en nuestro 

21  A su turno Henry Pease, entonces de izquierda, replicó: “lo que se ha hecho cada vez que 
se hablaba de interés social o había una preocupación más de fondo por los problemas de 
la justicia social, se ha eliminado. Y es que en los defensores más amplios y abstractos de 
las tesis que ustedes aquí aplican, se entiende que el mercado aplica, automáticamente, 
la justicia social. Ésta es una afirmación de los neoliberales, que, sin embargo, está abso-
lutamente negada por la historia. El mercado ha sido eficiente para unas cosas, pero no 
para otras. Nunca ha sido eficiente como mentor de la justicia y la dignidad, y en nuestra 
realidad tiene características tales que lo hacen mucho más distante del modelo teórico 
que se pretende pregonar”. (Ibíd.).
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país y que está colocada en este anteproyecto de la Constitución22. Esta 
reforma es restaurar el poder del contrato en las relaciones entre las per-
sonas, porque el contrato permite la interrelación de las personas y de 
las empresas para determinar sus relaciones, obligaciones y derechos. Si 
nosotros concedemos al contrato dicha fuerza, habremos avanzado sus-
tancialmente, pues ¿qué ha ocurrido en nuestro país en esta materia? En 
este suelo de utopías, generosas y sagradas que tenemos, ha sucedido 
que cuando se produce una situación que parece injusta, se dan leyes 
para modificarla, un caso típico son los contratos de arrendamiento. Las 
últimas estadísticas indicaron que un alto porcentaje de las viviendas, es-
tán desocupadas y que sus propietarios no las alquilan, porque los propie-
tarios saben que si las arriendan las leyes de inquilinato pueden cambiar 
los contratos favoreciendo a los inquilinos y nada hará valer el contrato.

Pues bien, esto a primera vista puede parecer justo y un grupo de po-
líticos en el Parlamento, puede decidir cambiar los contratos para ganar 
votos, con la mayoría que son inquilinos. Para eso siempre habrá razones 
importantes. La mayoría va a aplaudir, pero hemos creado un conflicto 
gravísimo, ¿por qué?, porque si bien mayoritariamente puede ser una 
norma justa, qué pasa con la señora que vive solamente de la merced con-
ductiva de la casita que le dejó su esposo, que ha fallecido, y con lo cual 
se alimenta, ¿qué pasa con el enfermo que alquiló su casa, salió a vivir a 
un departamento estrecho para que con la merced conductiva que le pro-
duce su vivienda pudiera pagar los medicamentos para su enfermedad? 
y así sucesivamente. Una ley nunca ve los casos específicos, entonces es 
necesario establecer dos reglas fundamentales: Primero, la validez plena 
de los contratos, precisándose en el anteproyecto que el Estado no pueda 
dar leyes modificando los contratos, salvo por supuesto los contratos que 
se suscriban a partir de la nueva ley hacia adelante. Esto da seguridad en 
las transacciones. ¿Y las injusticias que pudieran haberse cometido en un 
contrato? Esas injusticias que siempre existen, nunca deben ser corregi-
das por una Ley de carácter general, sino en el Poder Judicial, vale decir a 

22  lourdes Flores nano (PPC), sostuvo: “tras la caída del Muro de Berlín, se nos plantea 
la necesidad de reformar la Constitución en lo económico. Y hemos se ñalado, con toda 
nitidez, en el dictamen en minoría, que, en nuestro concepto, los nuevos fenómenos mun-
diales -una economía globalizada y la ruptura del con flicto entre el Oriente y el Occidente- 
llevan a pensar también en la necesidad de abrir nuestra economía y de corregir aquellas 
normas que, o no nos colocan como país competitivo, o que fueron en su momento fruto 
de una transacción; ante un mundo en el que, prácticamente solitarios, afuera y adentro, 
defendía mos las tesis que hoy parecen verdad” (Ibid).
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través del mecanismo de compensación que existe cuando se produce un 
contrato en donde se produce una excesiva onerosidad en la prestación. 
Por lo tanto, los elementos de injusticia que pueden producirse en las 
relaciones entre las personas, a través de los contratos, deben ser corre-
gidos caso a caso y no generalizar las normas en base al poder político de 
turno porque ¿quién puede venir a invertir a nuestro país, en donde en 
cualquier momento se cambian las reglas pactadas en un contrato?

Lo más importante, pues, es una economía que permita el libre de-
sarrollo de la micro y pequeña empresa y la mediana empresa, median-
te un sistema que ofrezca seguridad para la generación de puestos de 
trabajo23.

Por su parte, la Constitución de 1993 cuenta con las siguientes carac-
terísticas en materia económica:
1. Si bien se sustenta en una iniciativa privada libre y se ejerce en una 

economía social de mercado (art. 58°), se aprecia la desaparición de 
todo principio valorativo inspirador del régimen económico. En efec-
to, mientras el artículo 110° de la Carta de 1979, norma de apertura 
del Título relativo al régimen económico, proclamaba que dicho ré-
gimen se fundamentaba en principios de justicia social orientados a 
la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como 
medio de realización de la persona humana, tal precepto ha sido ob-
viado de la actual Constitución.

2. Privatización como proceso de transición de la vida económica por 
cuanto la vigente Constitución guarda silencio sobre muchas de las 
funciones interventoras que antes correspondían al Estado. El con-
traste aparece con mayor nitidez si se comparan dos artículos: mien-
tras que el 113° de la Constitución de 1979 señalaba que el Estado 
ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía 
del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desa-
rrollo, el segundo párrafo del artículo 60° de la Constitución de 1993 
prescribe que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede rea-
lizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por 
razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional’’ 
Además de esta nueva visión del Estado, ha desaparecido de esta 
Carta la posibilidad de reservar por ley, por causa de interés social o 
seguridad nacional, al Estado, actividades productivas o de servicios.

23 Ibid., pp. 31-34.
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3. El Estado se convierte ahora en un vigilante de la libre competen-
cia, que ha de facilitar, combatiendo toda práctica que la limite, así 
como el abuso de posiciones dominantes o monopolísticas. Más aún, 
la Constitución prohíbe expresamente que por ley se autorice o esta-
blezca monopolios (art. 61°).

4. La libertad de contratación se garantiza, disponiéndose que los tér-
minos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras dis-
posiciones de cualquier clase. Es más, los contratos-ley, mediante los 
cuales el Estado puede establecer garantías u otras seguridades, no 
pueden ser modificados legislativamente.

5. Frente al tratamiento constitucional diferenciado de la inversión na-
cional y extranjera contemplado en la Carta Magna anterior, cuyo ar-
tículo 137° facultaba al Estado para autorizar, registrar y supervisar la 
inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea, 
siempre que estimularan el empleo, la capitalización del país y la par-
ticipación del capital nacional, contribuyendo al desarrollo en concor-
dancia con los planes económicos, la Constitución vigente establece 
taxativamente que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las 
mismas condiciones, añadiendo que la producción de bienes y servi-
cios y el comercio exterior son libres. Sólo si otro país o países adop-
taran medidas proteccionistas o discriminatorias perjudiciales para el 
interés nacional, el Estado podrá adoptar medidas análogas.

6. Se garantiza constitucionalmente la libre tenencia y disposición de 
moneda extranjera (artículo 64°).

7. La propiedad privada resulta reforzada respecto de las determinacio-
nes constitucionales anteriores. Basta con señalar que el artículo 70°, 
norma de apertura del Capítulo relativo a la propiedad, se abre con la 
proclamación de que el derecho de propiedad es inviolable. Su ejer-
cicio debe armonizarse con el bien común, no con el interés social, 
como el artículo 124° que la Carta anterior disponía, matiz que busca 
superar la ambigüedad de las palabras, que a veces se prestaron a 
usos políticos. Por lo demás, la nueva Constitución no solo ha obviado 
la posibilidad de que en ciertos supuestos (guerra, calamidad, desas-
tre, etc.) el pago de indemnización que corresponda con ocasión de 
una expropiación de la propiedad pueda hacerse en bonos de acepta-
ción obligatoria y no solo en efectivo (como disponía el último párrafo 
del artículo 125° de la anterior Constitución), previniendo de modo 
inexcusable que toda expropiación requiere el previo pago en efecti-
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vo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por 
el eventual perjuicio, sino que, de otro lado, ha dispuesto de modo 
específico que hay acción ante el Poder Judicial para contestar el va-
lor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento 
expropiatorio, con el fin de evitar excesos de polémica recordación, 
como la Ley de Reforma Agraria de 1969.

8. Finalmente, el texto constitucional omite cualquier referencia a los 
mecanismos de planificación tanto para el sector público como para 
el privado, si bien el artículo 58°, con el que se abre el Título dedicado 
al régimen económico, establece que el Estado orienta el desarrollo 
del país, previsión que podría posibilitar un sistema de planificación 
meramente indicativa y concordante con el régimen de economía de 
mercado, aunque no parece que haya sido este el paradigma de ges-
tión del constituyente.

9. Al igual que la anterior Carta Política –pero con algunas variantes–, 
se norman otros aspectos vinculados al tema económico dentro del 
Título Tercero, tales como el ambiente y los recursos naturales, la pro-
piedad, el régimen tributario y presupuestal, la moneda y la Banca, 
el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas. Materias 
diversas que como el ambiente, el régimen agrario o las comunidades 
nativas deberían estar apartadas de este título.
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LIBERTAD ECONÓMICA
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 
social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura.

Concordancia:
Const.: Art. 86°.

COMENTARIO:
La Constitución garantiza que cada persona tiene el derecho de desa-

rrollar las actividades económicas que considere de su preferencia con la 
única limitación que la ley establezca. El presente precepto constitucional, 
no significa otra cosa que la iniciativa privada en nuestro país es libre.

Si bien este objetivo constitucional aún no se cumple plenamente, es 
de esperar que en un futuro cercano se consiga alcanzarlo, en la medida 
que la opinión pública sea consciente de esta necesidad. Mientras más 
libertad exista en las actividades económicas, mayor será la probabilidad 
que el mercado provea mejores bienes y servicios a los usuarios o consu-
midores, bajo un precio competitivo.

La iniciativa privada es libre y no debe tener ningún obstáculo para 
su desarrollo, donde el Estado orienta el desarrollo del país. En suma, 
la economía de mercado no es otra cosa que la regulación de la oferta y 
la demanda, donde los bienes circularán económicamente mientras haya 
quien consuma un producto y quien lo produzca y, entre ambos fijen li-
bremente el precio. En suma, entendemos que a través de este artículo el 
Estado interviene, no para suprimir, sino por el contrario, para asegurar la 
economía de mercado, para que funcionen las reglas de éste, para cerrar 
el paso al monopolio, para que reine la más libre competencia. En otras 
palabras también, podemos decir que para lucrar, se tiene que vender, y 
para vender, se tiene que satisfacer las necesidades de la población. De 

Art. 58° 
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tal forma que la población se convierte en un árbitro de la economía de 
mercado; es el público quien decide. De ahí que hoy en día mucho se ha-
bla de la calidad total, la excelencia de la calidad, que todo producto para 
ser aceptado por el público tiene que ser más bueno, más bonito, más al 
alcance, entre otros requisitos.

Jurisprudencia:
la economía social de mercado

 ☑ La economía social de mercado parte de la premisa que el mejor sistema para la 
asignación y distribución de los recursos es aquel que propicia la concertación libre 
entre oferta y demanda, puesto que de este modo se promueve el despliegue de las 
iniciativas de los seres humanos, se incentiva la competencia creadora, y se impulsan 
las innovaciones tecnológicas. Al Estado en este esquema le corresponde crear las 
condiciones para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera 
libre y competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que redunde 
en mejores productos, y a precios competitivos para los consumidores y usuarios. 
Fuente: (Exp. 0048-2004-AI, FJ. 12).

 ☑ En una economía social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los 
derechos a libre iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad de industria 
y la libre competencia, son considerados como base del desarrollo económico y so-
cial del país, y como garantía de una sociedad democrática y pluralista. Coincidente 
con esta concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce expresamente el 
pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora del 
desarrollo y de sustento de la economía nacional. Fuente: ( Exp. nº 03116-2009-PA/
tC, FJ. 7).

 ☑ Nuestro régimen económico, según el artículo 58º de la Constitución, se ejerce dentro 
de una economía social de mercado. Esta es representativa de los valores constitucio-
nales de la libertad y la justicia, y, por ende, es compatible con los fundamentos axio-
lógicos y teleológicos que inspiran a un Estado Social y democrático de derecho. 
En ésta imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad material dentro 
de un orden democrático garantizado por el Estado. de manera que dado el carácter 
social del modelo económico establecido en la Constitución vigente, el Estado no 
puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que, evidentemente 
no supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de 
libertad reservado a los agentes económicos. Fuente: (Exp. nº 02210-2007-PA/tC, 
FJ. 15).
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LIBERTAD DE EMPRESA
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesi-
vo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El 
Estado brinda oportunidades de superación a los secto-
res que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, pro-
mueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Concordancia
DUDH: Art. 17° (Derecho a la propiedad).

COMENTARIO:
El Estado como sabemos es el conjunto de personas jurídicamente or-

ganizadas y tiene como finalidad el bien común; para lo cual se establecen 
planes y proyectos tanto en el aspecto económico, social y cultural.

El Estado estimula con leyes sabias la creación de riqueza, el Estado 
no interviene regulando precios u orientando la demanda, se transforma 
en un agente pro-activo de la actividad económica privada. Si tuviera que 
intervenir lo hace de manera subsidiaria.

Actualmente en nuestro país se está aplicando una política econó-
mica de libre mercado, lo que trae como consecuencia mayor actividad 
empresarial al fomentar la inversión extranjera y dinamizar el mercado 
laboral, tan limitado en nuestro medio.

A su vez, la libertad de empresa, conforme lo ha considerado el 
Tribunal Constitucional es el derecho que tiene toda persona a elegir 
libremente la actividad ocupacional o profesión que desee o prefiera 
desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción 
espiritual; precisando que ello es así, por una parte, en la medida que 
la Constitución, en su artículo 59° reconoce que “el Estado garantiza la 
libertad de empresa, comercio e industria”. De la mencionada sentencia 
se desprende que el derecho a trabajar libremente, en el ámbito del 

Art. 59° 
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otorgamiento de una autorización municipal para el funcionamiento de 
un establecimiento comercial, resulta siendo accesorio respecto al dere-
cho a la libertad de empresa. Es en dicho ámbito que, a lo largo del de-
sarrollo de la presente sentencia, la libertad de trabajar libremente será 
considerada como derecho accesorio de la libertad de empresa. Fuente: 
(Exp. N° 2802-2005-PA/TC, FJ. 3).

La libre voluntad de crear y el derecho a la libertad de empresa
Para el Tribunal Constitucional, máximo órgano intérprete de nuestra 

Carta Magna: la libre voluntad de crear una empresa es un componente 
esencial del derecho a la libertad de empresa, así como el acceso al mer-
cado empresarial. Este derecho se entiende, en buena cuenta, como la 
capacidad de toda persona de poder formar una empresa y que ésta fun-
cione sin ningún tipo de traba administrativa, sin que ello suponga que no 
se pueda exigir al titular requisitos razonablemente necesarios, según la 
naturaleza de su actividad. En ese aspecto, por ejemplo, las municipalida-
des son competentes, según lo señala la Constitución en su artículo 195°, 
inciso 8), concordante con el inciso 4) del citado artículo, para “desarrollar 
y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivien-
da, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos natu-
rales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación 
de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 
conforme a ley”; es decir, en el ámbito municipal, la libertad de empresa 
deberá ejercerse sobre dicha base constitucional, de lo que se concluye 
que el desenvolvimiento del derecho a la libertad de empresa estará con-
dicionado a que el establecimiento tenga una previa permisión municipal 
(Exp. 2802-2005-PA/TC, FFJJ. 3 y 4).

Se promueve las pequeñas empresas, que generan empleo e innova-
ción, brindándoles capacitación, fuentes de crédito y normas promotoras. 
Se equivocan quienes creen que la pequeña empresa es un fenómeno 
exótico de los países pre-industrializados del tercer mundo, basta con-
templar los dos millones de pujantes pequeñas y medianas empresas que 
progresan en Alemania abasteciendo a los gigantes Volkswagen, Siemens, 
Basf o Bayer; en el Japón el 80% del producto bruto interno proviene de la 
pequeña y mediana industrial.

En los Estados Unidos las más importantes transnacionales de la 
informática, han salido del seno de la pequeña empresa, sólo para citar 
un caso, la hoy famosa empresa Apple nació hace cuatro décadas en 
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una cochera familiar con un capital de solo 20 mil dólares. Sus éxitos 
no solo son tangibles en los países supe industrializados, sino también 
en economías en transición, como el caso de Taiwan donde menos de 
26 millones de habitantes tiene más de 701,000 establecimientos em-
presariales, casi todos los cuales (98%) son considerados pequeñas y 
medianas empresas.

A principios del siglo se creía que inexorablemente la industria a gran 
escala, terminaría por disolver las unidades menores, absorbiéndolas en 
los engranajes que creaban el sistema taylorista con su cronometrada ad-
ministración de personal (buscando el mayor incremento de la intensidad 
de trabajo), posteriormente complementado por el fordismo con sus mo-
numentales fábricas-urbes (alentando la producción masiva en cadena). 
No obstante, en las postrimerías del siglo XX la pequeña y mediana em-
presa ha evidenciado un desarrollo inusitado a nivel mundial, organizan-
do la denominada “producción flexible”, que no admite la rigidez de los 
modelos precedentes en un mundo de mercados segmentados, servicios 
especializados, innovación técnica constantes y donde el espacio físico ha 
pasado a ser un componente subordinado. La prestigiosa revista inglesa 
“The Economist” en su informe “El mundo en 2001”, reconoce este diná-
mico fenómeno planetario, calificando a la pequeña empresa como “la 
piedra angular de la economía sin fronteras”.

Todo parece indicar que la reciente Revolución Científica-Tecnológica 
que está viviendo el mundo entero, potenciará aún más las pequeñas uni-
dades productivas, en la medida que las nuevas tecnologías facilitan ele-
var la productividad a nivel personal o familiar, la inmediatez de la comu-
nicación favorece la distribución con menor costo, los elevados índices de 
escolaridad homogenizan la mano de obra y la califican en un horizonte 
laboral más integrado.

Jurisprudencia:
 ☑ El derecho a la libertad de empresa se define como el derecho a elegir la organiza-

ción y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o producción de 
servicios para satisfacer la demanda de los consumidores y usuarios. la libertad de 
empresa tiene como marco una situación económica autodeterminativa, lo cual im-
plica que el modelo social de mercado será el fundamento de su actuación y, simultá-
neamente, le impondrá límites a su accionar. Consecuentemente, dicha libertad debe 
ser ejercida con sujeción a la ley, siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan 
de la seguridad, la higiene, la moralidad, o la preservación del medio ambiente, y su 
ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socioeconómico que la 
Constitución reconoce. Fuente: (Exp. 7320-2005-AA, FJ. 53).
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 ☑ de este modo, cuando el artículo 59º de la Constitución reconoce el derecho a la 
libertad de empresa está garantizando a todas las personas una libertad de decisión 
no sólo para crear empresas (libertad de fundación de una empresa) y, por tanto, para 
actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también para establecer los 
propios objetivos de la empresa (libertad de organización del empresario) y dirigir y 
planificar su actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus recursos 
y a las condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de salida 
del mercado. Fuente: ( Exp. nº 03116-2009-PA/tC, FJ. 9).
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PLURALISMO ECONÓMICO
El Estado reconoce el pluralismo económico. La econo-
mía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas 
formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indi-
recta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el 
mismo tratamiento legal.

Concordancia:
Const.: Arts. 73°; 88°.

COMENTARIO:
Consiste en la posibilidad de que en el mismo sistema económico co-

existan diversas formas empresariales: privadas, cooperativas, autoges-
tionarias, mixtas, de capital nacional, de capital extranjero, etc. En mate-
ria de organización económica de las personas, el Estado no puede tener 
preferencias y debe ser neutral, no puede ni debe permitir las prácticas 
monopólicas, en sus diferentes modalidades, ya que ello conlleva única-
mente a menoscabar los derechos de las personas, por un lado, en tanto 
que consumidor, y por otro como ente empresarial vulnerando el princi-
pio de la libre competencia.

Este artículo dispone el pluralismo económico, es decir que pueden 
coexistir varios tipos de empresa simultáneamente; privadas, públicas, 
cooperativas, comunales, etc. De ahí que hoy en día podemos apreciar 
una serie de empresas nacionales y extranjeras. A la vez podemos obser-
var que el Estado trata de deshacerse de las llamadas empresas estatales, 
las mismas que se multiplicaron durante el gobierno militar del General 
Juan Velazco Alvarado (1968-75) y que no obtuvieron resultados favora-
bles para la economía estatal. En todo caso creemos que privatizar no es 
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solamente vender; la privatización, es un acto por el cual el Estado habilita 
la explotación de ciertos recursos o actividades por parte de los particula-
res, debe estar supeditado a privatizar por razones de alto interés público 
o de manifiesta conveniencia nacional.

En efecto, conforme al Principio de Subsidiariedad Económica del Es-
tado o, lo que es lo mismo, la cláusula de actuación subsidiaria del Estado 
en la economía, consagrado en el artículo 60° de la Constitución, dicho 
principio implica, de un lado, un límite a la actividad estatal, pues no pue-
de participar libremente en la actividad económica, sino que sólo lo pue-
de hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una 
función supervisora y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, re-
conoce que hay ámbitos que no pueden regularse única y exclusivamente 
a partir del mercado, lo cual justifica la función de regulación y protección 
con que cuenta el Estado. (Exp. N° 7320-2005-PA/TC).

Además la actuación empresarial del Estado es mínima y supletoria, 
lo segundo se explica por las fallas o externalidades que se presentan en 
los mercados ya que habrá situaciones en los que los agentes empresaria-
les no optarán por invertir, pues no les resultaría rentable hacerlo.

Jurisprudencia:
 ☑ En efecto el principio de subsidiariedad económica del Estado o, lo que es lo mismo, 

la cláusula de actuación subsidiaria del Estado en la economía, consagrado en el artí-
culo 60º de la Constitución, implica, de un lado, un límite a la actividad estatal, pues 
no puede participar libremente en la actividad económica, sino que sólo lo puede 
hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una función supervi-
sora y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, reconoce que hay ámbitos que 
no pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica su 
función de regulación y protección. (Exp. nº 7339-2006-PA/tC, P, FJ. 8).

 ☑ El pluralismo económico (primer párrafo del artículo 60º de la Constitución), (…) se 
ha desarrollado bajo el concepto de igualdad jurídica entre los competidores, y que 
constituye uno de los pilares del derecho de la Competencia. Este régimen de pari-
dad al que se someten tanto las empresas públicas como las privadas, constituye una 
garantía para el desenvolvimiento del tipo de mercado establecido en la Constitución 
y la optimización de los principios y valores que fundamentan el Estado democrático 
de derecho. Fuente: (Exp. nº 0008-2003-AI, FJ. 25).

 ☑ En efecto el principio de subsidiariedad económica del Estado o, lo que es lo mismo, 
la cláusula de actuación subsidiaria del Estado en la economía, consagrado en el artí-
culo 60º de la Constitución, implica, de un lado, un límite a la actividad estatal, pues 
no puede participar libremente en la actividad económica, sino que sólo lo puede 
hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una función supervi-
sora y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, reconoce que hay ámbitos que 
no pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica 
su función de regulación y protección. Fuente: (Exp. nº 7339-2006-PA/tC, FJ. 8).
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LIBRE COMPETENCIA
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Comba-
te toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación 
puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de 
expresión y comunicación social; y, en general, las em-
presas, los bienes y servicios relacionados con la liber-
tad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto 
de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni 
indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

Concordancia:
DUHD: Art. 17°. D.Leg. 622. D.Leg. 674.

COMENTARIO:
La libre competencia es aquella situación en la que las actividades 

económicas tienen el mínimo de interferencias por parte del Estado, a fin 
de que los precios del mercado reflejen la demanda real que los consu-
midores le atribuyen. La Constitución precisa además que el Estado debe 
combatir toda práctica que limite la libre competencia y particularmente 
el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Por otra parte, no pue-
de establecerse ni autorizarse monopolio alguno ni por ley ni por acuerdo, 
si se hiciera, sería inconstitucional y jurídicamente inválido.

Alfredo Quispe Correa señala: el derecho a la competencia que per-
mite prevalecer a los mejores, tiene que fundarse en reglas escritas de 
antemano, a fin que se realice dentro de un marco de lealtad entre los 
diversos actores. Si bien la competencia es un rasgo característico del ser 
humano porque desde el nacimiento, entre hermanos o amigos, en el 
trabajo o en los estudios, hay esa rivalidad, resalta más tratándose de la 
economía. El Estado debe regular ese derecho, para beneficio del consu-
midor. No puede primar la ley de la selva, del más fuerte (hablamos de la 

Art. 61° 
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publicidad), sino que debe primar una información lo más clara y objetiva 
posible, para que el consumidor pueda elegir a conciencia un producto. 
De lo contrario podría estar empleando la publicidad engañosa que es 
tan perniciosa tanto para el ofertante como para el adquirente, con con-
secuencias pecuniarias para el primero. Según la Ley N° 29571, Ley de 
Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 3°, dice que: “Está 
prohibida toda información o presentación u omisión de información que 
induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de 
fabricación, componente, uso, volumen, peso, medidas, precios, forma de 
empleo características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cual-
quier otro dato de los productos o servicios ofrecidos”.

Cuando hablamos de la “información” reiteramos que se está con-
siderando al “consumidor medio”, no al que forma parte de una élite. La 
información debe estar al nivel medio del consumidor, para que pueda 
optar entre dos o más ofertas. Y a propósito de la “información”, vemos 
avisos en la televisión publicitando un producto médico con sus bonda-
des, sus efectos para, luego, por escasísimos segundos, pasar las “adver-
tencias”. Es difícil saber cuáles son esas “advertencias”, aun tratándose de 
un ciudadano que ha practicado lectura rápida. De ese modo se desvirtúa 
el propósito de la ley y se mantiene “desinformado” al consumidor. Aquí 
hace falta que la reglamentación sea más precisa y las sanciones más se-
veras, sobre todo tratándose de medicinas.

El derecho de la competencia
El derecho de la competencia puede dividirse en dos grandes ramas: 

el Derecho a la Competencia, propiamente dicho, que regula los proce-
dimientos para que el mercado funcione de manera transparente entre 
lo que se oferta y lo que se adquiere. Y el Derecho de la Limitación de la 
Competencia que estructura una serie de normas que restringen, basán-
dose en ciertos principios y valores, la libertad para competir y prohíbe, 
simultáneamente, el uso de medios pérfidos. Debo señalar que no es-
toy de acuerdo con el término “Derecho de la Competencia Desleal”, que 
usan algunos autores, porque si bien “Derecho” significa norma, a secas, 
sin valoración, la verdad es que generalmente se asocia el vocablo a la 
justicia, en cuyo caso la frase aparecería como una contradicción flagran-
te, como si estuviese permitida la competencia desleal cuando la idea es 
contraria. Nuestra sugerencia se orienta a que esa rama se denomine “De 
la Competencia Desleal”.
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El desarrollo de la Constitución de 1993, que consagra la libre compe-
tencia y la obligación estatal de supervisarla, se expresa en una serie de 
leyes que si bien son anteriores a la Carta actual, mantienen su vigencia, 
como el Decreto Legislativo 701 (1991) que sanciona las prácticas mo-
nopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia; el Decreto 
Legislativo 716, de protección al consumidor; el Decreto Ley 25868 (1992) 
que crea “INDECOPI”; y el Decreto Ley 26122 que reprime la competencia 
desleal.

Este hecho lleva a una segunda conclusión: que debe revisarse esa 
legislación, para que se rija por la Constitución vigente y no por normas 
de una Carta derogada. La astenia legislativa no permite actualizar las le-
yes ni desarrollar plenamente la Constitución vigente, lo que debería ser 
prioritario dentro de las atribuciones del Congreso, cuya función esencial 
es la legislativa.

En la competencia desleal se debe considerar el número de consu-
midores o usuarios afectados, el impacto en la transparencia en el des-
envolvimiento del mercado, la debilidad del mercado para sobreponerse 
a esas distorsiones. En caso de comprobarse estas infracciones se impo-
ne al trasgresor una fuerte sanción, para evitar que esos hechos puedan 
volver a repetirse. La sanción deberá considerar, entre otros factores, la 
gravedad del daño, reincidencia, la frecuencia de la infracción y el medio 
empleado (no es lo mismo un aviso en un diario de tiraje reducido que un 
spot televisivo difundido en una hora de mayor sintonía). Se considerará, 
igualmente, los beneficios que pueda haber obtenido el infractor con esa 
conducta (El ocaso de los dogmas, Lima, 2006, pp. 56-58).

Jurisprudencia:
 ☑ La libre competencia se define como la potestad de coexistencia de una pluralidad 

de ofertas en el campo de la producción, servicios o comercialización de productos 
de la misma especie por parte de un número indeterminado de agentes económicos. 
Fuente: (Exp. 0018-2003-AI, FJ. 2).

 ☑ Un aspecto fundamental de una economía social de mercado y una consecuencia 
principal de la libertad de acceso al mercado es la existencia de la libre competencia, 
sin la cual quedaría vacío de contenido el derecho a la libertad de empresa.
Por ello el artículo 61º de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar 
el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el 
abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de garantizar no sólo la 
participación de los agentes económicos, sino de proteger a quienes cierran el circulo 
económico en calidad de consumidores y usuarios. Fuente: (Exp. nº 7339-2006-PA/
tC, FJ. 12).
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 ☑ Así, la libre competencia tiene el carácter de pautas o reglas de juego del mercado, 
con arreglo a la cual deben actuar todos los agentes económicos y que, en todo mo-
mento, ha de ser vigilada y preservada por el Estado, cuya principal función es la de 
mantener y propiciar la existencia de mercados libres, competitivos y transparentes, 
así como la de adoptar todas las medidas necesarias que impidan su obstrucción o 
restricción.
Ello debido a que la Constitución en sus artículos 61º y 65º, asume la posición de que 
la libre competencia junto con el derecho a la información, promueven de la mejor 
manera la satisfacción de los intereses de los consumidores y usuarios en el funcio-
namiento eficiente de los diferentes mercados de bienes y servicios. Fuente: (Exp. Nº 
7339-2006-PA/tC, FJ. 13).

 ☑ En este sentido, conviene recordar que este tribunal en la sentencia recaída en el 
Exp. nº 00018-2003-AI/tC ha precisado que la libre competencia plantea el libre 
juego de la oferta y la demanda, y presupone la presencia de tres requisitos:
la autodeterminación de iniciativas o de acceso de agentes económicos al mercado.
La autodeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de ejecutar la 
actividad económica (calidad, modelo, volumen de producción, etc.), es decir, la li-
bertad de actuación dentro del mercado.
la igualdad de los competidores ante la ley (la no discriminación). Fuente: (Exp. nº 
7339-2006-PA/tC, FJ. 14).
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LIBERTAD DE CONTRATACIÓN
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden 
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo 
del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual 
sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, se-
gún los mecanismos de protección previstos en el contra-
to o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer ga-
rantías y otorgar seguridades. No pueden ser modifica-
dos legislativamente, sin perjuicio de la protección a que 
se refiere el párrafo precedente.

Concordancia:
CC: Art. 1351° (Definición de contrato).

COMENTARIO:
Para iniciar el análisis del presente artículo es menester comenzar con 

algunas definiciones dadas por conocidos autores en relación al contrato, 
ya que, según lo expresado por el gran jurista De la Puente y Lavalle, en su 
obra “El contrato en general” (Tomo I. Editorial Palestra; 2007. p. 35), esta-
blecer el concepto de contrato permite juzgar con mayores elementos de 
juicio, la bondad de la definición; así tenemos a Max AriasSchreiber Pezet: 
“En términos generales, el contrato es un acuerdo entre dos o más partes 
relacionados con un objeto de interés jurídico patrimonial. Su finalidad 
consiste en crear, modificar, regular o extinguir relaciones obligatorias y 
constituye el acto jurídico plurilateral por excelencia” (AriasSchreiber Pe-
zet, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984, T. 1, Gaceta Jurídica 
Editores, 2002, Lima, p. 11).

Manuel Miranda Canales: la palabra contrato proviene del latín “con-
tratus” derivado de “contrahere” que significa: reunir, concertar, lograr. 

Art. 62° 
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Para Capitant, es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas con 
el objeto de crear vínculos de obligación (Miranda Canales, Manuel. Dere-
cho de los contratos. Cultural Cuzco Editores, 1986, Lima, p. 14).

Javier Rodríguez Velarde: La doctrina contemporánea parte de la pre-
misa de que el contrato se extiende a todo el derecho obligacional y que 
por consiguiente, no sólo crea obligaciones, sino que también las regula, 
modifica o extingue (Rodríguez Velarde, Javier. Los contratos bancarios 
modernos. Ed. Grijley, 1995, p. 17).

Jaime Arteaga; Jesús M. Arteaga: El contrato o convención es el 
acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico. Las 
convenciones tienen por fin, bien crear, bien comprobar, bien modificar 
o extinguir obligaciones. Pero el nombre de contrato se emplea tradicio-
nalmente para la primera especie, y, por consiguiente, sólo para las con-
venciones productivas de obligación. En tal forma lo hace el Art. 1495°, en 
una definición inspirada por Porthier: “Contrato o convención es un acto 
por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no alguna cosa. 
Cada parte puede ser de una o muchas personas”. Esta definición legal es 
muy criticada por hacer sinonimia entre contrato y convención, pues la 
primera es especie y la segunda género, pone, sin embargo de manifiesto, 
en forma suficientemente precisa, los caracteres esenciales del contrato 
(Arteaga, Jesús M.; Arteaga Jaime. Derecho civil - Contratos, Cultural Cuz-
co editores, 1986, Lima, p. 1).

Código Civil peruano: Art. 1351°. El contrato como el acuerdo de dos 
o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica pa-
trimonial, y se forma por la perfecta coincidencia entre la propuesta y la 
aceptación, que es lo que se denomina el consentimiento (Muro Rojo, 
Manuel. Código Civil, Ed. Gaceta Jurídica, 2003, Lima, p. 397).

El respeto y el fiel cumplimiento de los contratos libres y voluntarios 
de las partes, son garantías fundamentales en todo ordenamiento cons-
titucional. El gobierno debe vigilar que las convenciones entre las partes 
sean rigurosamente observadas, estableciendo así la seguridad jurídica, 
tan importante en el caso de la inversión extranjera.

Para establecer un contrato debe actuarse en libertad, con volunta-
riedad y ausencia de dolo, así el pacto será válido si las partes han obrado 
bajo aquellas condiciones; que hayan actuado sin que medie violencia, en 
libertad, sin imposiciones coercitivas.

La Constitución garantiza que los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los con-
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flictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía ar-
bitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en las 
cláusulas del contrato o contempladas en la ley. Esta última parte resulta 
de significativa importancia pues no se puede modificar el contenido del 
contrato por leyes posteriores a su celebración, no obstante, señala la doc-
trina, lo que si se modifica o invalida es el contrato en tanto que acto, al res-
pecto señala el autor español Diez Picazo, citado por Manuel De la Puente 
y Lavalle, que el contrato tiene dos momentos el primero como acto, esto 
es un acto jurídico querido por las partes y al cual el ordenamiento le con-
cede ciertos efectos y el segundo como norma, es decir la regla contractual 
con la que las partes se obligan unas a otras a cumplir con las obligaciones 
derivadas del concierto de voluntades, mas no los efectos que surgen de la 
relación jurídica contractual, esto quiere decir que si al momento de la ce-
lebración del contrato las prestaciones derivadas de ello se han cumplido 
parcialmente y surgen nuevas leyes que invalidan el contrato, en tanto que 
acto, dicha invalidez no se extiende a las prestaciones residuales, estas se 
regirán simplemente por las nuevas leyes, pero en modo alguno se anulan 
configurándose de esta forma la teoría de los hechos cumplidos que reco-
ge el presente artículo, en tal sentido cabe mencionar que los hechos cum-
plidos durante la vigencia de la antigua ley, se rigen por ésta, los cumplidos 
después de su promulgación por la nueva.

Jurisprudencia:
la libertad de contratar

 ☑ de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62º de la Constitu-
ción se establece una regla de carácter general, y es que no solo los términos contrac-
tuales contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, 
no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Fuente: 
(Exp. nº 0003-2004-AI, FJ. 13).

 ☑ la revisión del contenido de un contrato (…) no corresponde que (…) sea determi-
nada en su sede constitucional, sino en la vía ordinaria, en la que, en aplicación de la 
legislación sustantiva pertinente se determine la legalidad de las cláusulas pactadas. 
Fuente: (Exp. nº 058-2003-AA, S2, FJ. 4).

el contrato ley

 ☑ El contrato-ley es un convenio que pueden suscribir los contratantes con el Estado, en 
los casos y sobre las materias que mediante ley se autorice. Por medio de él, el Estado 
puede otorgar garantías y otorgar seguridades, otorgándoles a ambas el carácter de 
intangibles. Es decir, mediante los contratos-ley, el Estado, en ejercicio de su ius im-
perium, crea garantías y otorga seguridades y, al suscribir el contrato-ley, se somete 
plenamente al régimen jurídico previsto en el contrato y a las disposiciones legales a 
cuyo amparo se suscribe este. Fuente: (Exp. nº 0005-2003-AI, FJ, 33).
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INVERSIÓN NACIONAL Y 
 EXTRANJERA. PROTECCIONISMO RECÍPROCO

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las 
mismas condiciones. La producción de bienes y servicios 
y el comercio exterior son libres. Si otro país o países 
adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que 
perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en de-
fensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho 
público con extranjeros domiciliados consta el someti-
miento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de 
la República y su renuncia a toda reclamación diplomá-
tica. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional 
los contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pue-
den someter las controversias derivadas de relación con-
tractual a tribunales constituidos en virtud de tratados 
en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacio-
nal o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Concordancia:
CC: Art. 1354° (libertad contractual). D. Leg. 668 (Libertad de Comercio).

COMENTARIO:
Este artículo dispone que exista igualdad de condiciones a la inver-

sión nacional y extranjera. Se establece que tanto la producción de bienes 
y servicios como el comercio exterior son libres (importación y exporta-
ción). De tal forma que con este dispositivo constitucional se rompe una 
tradición en el Perú, al no dar posiciones ventajosas a la inversión nacio-
nal frente a la extranjera.

También este artículo nos dice que en caso de que otros países adop-
ten medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 

Art. 63° 
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de los peruanos, el Estado podrá adoptar medidas similares en defensa 
del interés nacional.

La inversión puede ser definida como aquella acción mediante la cual 
los agentes económicos, personas e instituciones involucradas en el pro-
ceso económico por medio de fondos (propios o ajenos) realizan la com-
pra de activos físicos, bonos, acciones, etc., con el propósito de obtener 
una serie de beneficios futuros; es decir, significa el ingreso de dinero, 
insumos, equipos, etc.

Se declara la perfecta igualdad en el trato para la inversión extranjera 
y nacional, basada en el principio de igualdad jurídica, cualquier pacto 
en contrario sería discriminatorio e ilegal. Estableciéndose que tanto la 
producción de bienes y servicios como el comercio exterior son libres. El 
comercio se desdobla en importación y exportación. Así el Perú, en cuan-
to a la importación va avanzando en la rebaja y uniformidad del arancel, 
tal como lo recomienda la Organización Mundial de Comercio (OCM).

El comercio es recíproco, por ello en caso de que otros países adop-
ten medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 
de los peruanos y a modo de represalia, el Estado podría adoptar medidas 
análogas en defensa del interés nacional. En contratos del Estado y perso-
nas de derecho público con extranjeros domiciliados, establece que éstos 
se someten a las leyes y tribunales de la república, contrario sería si los 
extranjeros no están domiciliados, no tiene que constar su sometimiento 
a leyes ni órganos jurisdiccionales de la República.

Jurisprudencia:
 ☑ la inversión supone el acrecentamiento del capital de una economía o, en otras pala-

bras, la acumulación de capital. Fuente: (Exp. nº 0018-2003-AI, FJ. 2).
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LIBRE DISPOSICIÓN DE MONEDA 
 EXTRANJERA

El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de 
moneda extranjera.

Concordancia:
D. Leg. 662. D. Leg. 668.

COMENTARIO:
Este artículo garantiza la libre tenencia de moneda extranjera y la li-

bre disposición de la misma. Muchos países establecen limitaciones a la 
tenencia y disposición de la moneda extranjera y en el Perú estas prohibi-
ciones se dieron en algunas etapas de nuestra vida republicana.

En el gobierno del General Juan Velazco Alvarado, no sólo se prohi-
bió la tenencia de moneda extranjera, sino que se calificaba como delito 
dicha tenencia. Bajo el gobierno del Señor Alan García Pérez, también se 
restringió la tenencia de moneda extranjera y se implantó el más rígido 
control de cambio, llegando incluso a querer combatir con los mercados 
informales como Ocoña, hasta con persecución policial.

Este artículo indica que podemos poseer y disponer libremente de 
moneda extranjera, ya sea en dólares u otras monedas, en forma directa 
(efectivo) o en una cuenta bancaria, los cuales pueden ser cambiados o 
transferidos a otra moneda con absoluta libertad.

Anteriormente, esto no era posible, porque fue prohibida su circula-
ción, declarándose como delito, implantándose un rígido control, ello co-
rrespondía a la visión controlista de la economía, que felizmente ha sido 
superada por la realidad.

Jurisprudencia:
 ☑ [lo que] la ley especial [ley nº 27633] (…) hace es distinguir entre aquellas empre-

sas postoras que son proveedoras de bienes o servicios producidos o prestados en el 
territorio nacional, y aquellas otras que [l]o producen o brindan fuera de él.

Art. 64° 
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Por ende, la ley especial incorpora tanto al inversionista nacional como al extranjero 
dentro de las reglas de diferenciación. A mayor abundamiento, la distinción no opera 
en función a la calidad de inversionista, sino en lo que atañe a las empresas que pro-
ducen y proveen servicios en el interior o desde el exterior del país. Fuente: (Exp. nº 
0018-2003AI/tC, FJ. 29).
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PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
El Estado defiende el interés de los consumidores y usua-
rios. Para tal efecto garantiza el derecho a la informa-
ción sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 
disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, 
por la salud y la seguridad de la población.

Concordancia:
D. L. 25868 (INDECOPI).

COMENTARIO:
Cuando los economistas clásicos descubrieron que la cadena produc-

tiva no comenzaba con el producto, sino con el comprador, esto es con 
la demanda y no con la oferta, descubrieron un personaje anónimo que 
tomó central importancia: el consumidor, a quien se le asignó el rol de 
generador de riqueza y un elemento determinante en el éxito o fracaso 
de las empresas productivas. Ya Max Weber en “La ética protestante y el 
surgimiento del capitalismo” (1905), llegó a indagar la clave psicológica 
del modelo económico contemporáneo: las necesidades insatisfechas. A 
las carencias materiales le surge una necesidad de complementación que 
el mercado debe satisfacer periódicamente.

Desde entonces el mercado se ha desarrollado no sin distorsiones, 
empero los que pretendieron abusar de su posición privilegiada en él 
(caso de los monopolios), terminaron quebrados, devorados por la com-
petencia o rechazados por los propios consumidores. En el Perú si bien es 
cierto nuestra demanda se incrementó lentamente, la estructura produc-
tiva colocaba aún al consumidor en la cola de la cadena del mercado, sin 
contar con ninguna legislación que proteja sus derechos. Producto de la 
expansión de la demanda, las empresas tímidamente se acercaron a los 
consumidores en los ochenta y, finalmente, a principios de esta década –
hecho corroborado por la Constitución vigente en el Título III Del Régimen 
Económico– se evidenció la necesidad de proteger al consumidor, bajo un 

Art. 65° 
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marco legal ad-hoc, de cualquier imperfección del mercado, naciendo así 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Esta institución creada por Decreto Ley 25868 en 1992, es la encar-
gada de velar por la defensa de la competencia y combatir las prácticas 
desleales, creando una cultura empresarial renovada y acrecentando el 
protagonismo de los millones de consumidores peruanos. INDECOPI com-
bate las “prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de 
la competencia en la producción y comercialización de bienes, en la pres-
tación de servicios, así como de las prácticas que generen competencia 
desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los con-
sumidores”.

El INDECOPI
Para cumplir sus fines legales el INDECOPI cuenta con un Tribunal de 

Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, que se divide en 
dos salas: a) Sala de Defensa de la Competencia y b) Sala de Propiedad 
Intelectual, éstas a su vez tienen instancias especializadas como serían 
la de Protección del Consumidor, Represión de la Competencia Desleal, 
Libre Competencia, Fiscalización del Dumping y Subsidios, Reglamen-
tos Técnicos y Comerciales, Acceso al Mercado, Salida del Mercado, Sig-
nos Distintivos, Invenciones y Nuevas Tecnologías y Derechos del Autor. 
Estas comisiones resuelven en primera instancia o vía administrativa, 
los procesos de su respectiva especialidad, mientras que el Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resuelve en 
segunda instancia, como garantía del debido proceso en este tipo de 
controversias.

El mercado también es un espacio de cultura democrática en la me-
dida que sea respetado el soberano de la demanda: el consumidor. Sola-
mente así se podrá exigir que el mercado funcione de acuerdo a una libre 
y leal competencia, que genere precios equilibrados para los compradores 
y ganancias legítimas para los productores, base de la prosperidad econó-
mica. La Constitución ha dispuesto que el Estado deba defender el interés 
de los consumidores, que somos todos nosotros, garantizando el derecho 
a la información sobre los bienes en el mercado y velando por la salud y 
la seguridad de la población. El factor más importante de la cadena pro-
ductiva es el consumo, por ello debemos proteger al consumidor que con 
su demanda genera prosperidad en toda la economía y en las empresas.
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En nuestro país con la finalidad de proteger al consumidor se puso 
en vigencia el Decreto Supremo N° 039-2000 INTINCI, refrendado por el 
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 716, 
Ley de Protección al Consumidor, y posterior a esto el Reglamento de la 
Ley N° 27598, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 716, Norma so-
bre Protección al Consumidor, Decreto Supremo N° 011-2003-PCM.

Señalándose en sus disposiciones generales del citado Decreto Legis-
lativo que “están sujetas a la presente Ley todas las personas, naturales o 
jurídicas, de derecho público privado, que se dediquen en establecimien-
to abiertos al público, o en forma habitual, a la producción o comerciali-
zación de bienes o la prestación de servicios en el territorio nacional” y en 
su artículo segundo “la protección al consumidor se desarrolla en el mar-
co del sistema de economía social de mercado, establecido en el Capítulo 
I del Régimen Económico de la Constitución Política del Perú, debiendo 
ser interpretado en el sentido más favorable para el consumidor”.

Indicándose en el Título II de la citada norma “De los Derechos de los 
Consumidores”, apreciándose en el artículo 5°, de los derechos otorga-
dos a los consumidores, dos que principalmente guardarán relación con 
el tema materia de investigación: “a) Derecho a la protección eficaz con-
tra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, 
representan riesgo o peligro para la salud o la seguridad física”; y “b) De-
recho de recibir de los proveedores toda la información necesaria para 
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en 
la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de los productos o servicios”.

Así como lo señalado en el artículo 8°: “Los proveedores son respon-
sables, además, por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios, 
por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; 
por la veracidad de la propaganda comercial de los productos, y por el 
contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que co-
rresponde”; artículo 9°: “Los productos y servicios puestos a disposición 
del consumidor no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido 
para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes, en caso que, 
por la naturaleza del producto o del servicio, el riesgo sea previsible, de-
berá advertirse al consumidor de dicho riesgo, así como el modo correcto 
de la utilización del producto o servicio”; y el artículo 15° del Título IV 
De la Información en la Oferta de Bienes y Servicios, que señala: “El pro-
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veedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada 
muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre 
los productos y servicios ofertados. Tratándose de productos destinados 
a la alimentación y a la salud de las personas, esta obligación se extiende 
a informar sobre sus ingredientes y componentes. Está prohibida toda in-
formación o presentación que introduzca al consumidor a error respecto 
a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, uso, volumen, 
peso, medida, precios, forma de empleo, características, propiedades, 
idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o ser-
vicios ofrecidos”.

Teniéndose por tanto que la Ley de Protección del Consumidor, fue 
promulgada y entró en vigencia con la intención de proteger al consumi-
dor a consecuencia de la relación comercial que existiría, considerándose 
por tanto entre los derechos de los consumidores, la protección eficaz 
contra los productos y servicios que representan riesgo o peligro para la 
salud o seguridad física, el que reciba la información que resulte necesa-
ria de los proveedores para tomar una decisión o realizar una elección 
que resulte debidamente informada en la adquisición, el uso de produc-
tos y de los servicios valorativamente competitivos, que permitan llegar 
a elegir los que deseen, el trato equitativo y justo en toda transacción 
comercial, la protección contra métodos comerciales coercitivos o que 
impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos 
o servicios, derecho a ser escuchado individual o colectivamente a fin de 
defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas 
de defensa del consumidor, a recibir facturas por los bienes y servicios 
que adquiera.

El derecho del consumidor
El derecho del consumidor busca definir la voluntad real consciente e 

informada del contratante, evitando que el acto de consumo sea un acto 
condicionado y no voluntario por presiones internas o externas como los 
vicios de la voluntad, la moda, publicidad, las técnicas de ventas. Con la 
finalidad de proteger al consumidor se dieron diversas normas en el cam-
po de la salud, que tienen como objetivo primordial el buscar salvaguar-
dar la salud de la colectividad, como es la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, que en su artículo 88° señala que: “La producción y comercio de 
alimentos y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas 
alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección 
de la salud”, y en el artículo 89°: “Un alimento es legalmente apto para el 
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consumo humano cuando cumple con las características establecidas por 
las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la autoridad de salud 
de nivel nacional”. El Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre 
vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; Resolución Ministe-
rial N° 615-2003-SA-DM, Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 
Inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano; y normas 
complementarias como la Resolución Directoral N° 0775-2003-DIGESA-
SA, Manual de Procedimientos de Autorización Sanitaria de Aditivos Ali-
mentarios; Ley N° 27932, Ley que prohíbe el uso de la sustancia química 
de bromato de potasio en la elaboración del pan y otros productos ali-
menticios destinados al consumo humano.

Finalmente es necesario señalar además que conforme nuestra legis-
lación penal, se encuentra sancionado también el accionar por parte de 
los proveedores que generen un perjuicio al consumidor, como es lo seña-
lado en el artículo 238° (publicidad falsa sobre las cualidades de un bien), 
artículo 239° (fraude en la venta de bienes y prestaciones de servicios), 
del Capítulo IV de otros delitos económicos, del Título IX contra el orden 
económico y los artículos 288° (comercio de productos nocivos), artículo 
293° (expendio de alimentos sin autorización) y el artículo 294° (venta de 
medicinas adulteradas) del Capítulo II Delitos contra la Salud Pública, del 
Código Penal, respectivamente.

Jurisprudencia:
 ☑ El consumo expresa un conjunto de procesos socioculturales mediante el cual se 

verifica jurídicamente el gozo, disposición y uso a título oneroso de una gama de 
productos y servicios ofertados en el mercado; como tal, deviene en la última fase 
del proceso productivo, en aras de que lo ofrecido comercialmente puede satisfacer el 
cúmulo de necesidades sociales. Fuente: (Exp. 3315-2004-AA, FJ. 6).
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CAPÍTULO II

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Art. 66° 
RECURSOS NATURALES:  

 PRESERVACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONCESIÓN
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización 
y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Concordancia:
D. L. 611 (C. Medio Ambiente). D. Leg. 708 (Promoción Inversión Minera).

COMENTARIO:
Este dispositivo dispone que los recursos naturales son patrimonio 

nacional, es decir, que no pueden ser propiedad privada y exclusiva de 
personas particulares. Sin embargo, tendiendo en cuenta que los recursos 
naturales deben ser aprovechados para que no sea recurso dormido e 
inerte, y beneficie al país, su utilización puede ser efectuada por el Estado 
como por los particulares, dentro de los límites que establecen las leyes.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), durante el 
2007 el Perú se ubicó en el primer lugar como principal productor de 
plata del mundo y subió al segundo lugar en el ranking de productores de 
cobre y zinc, desplazando a Estados Unidos y Australia, respectivamente. 
En oro el Perú sigue siendo el principal productor en Latinoamérica y 
quinto en el mundo, pese al retraso en las ampliaciones de Yanacocha. 
De acuerdo al USGS, el Perú mantuvo el primer lugar en el mundo con 
respecto al ranking de producción de plata. En el 2007, ésta fue de 109,3 
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12 miles de onzas finas en el país. El segundo y tercer lugar fueron ocu-
pados por México y China, con 96,452 y 86,807 miles de onzas finas, 
respectivamente.

Durante el 2007, la demanda de plata en el mundo se incrementó en 
1.51% con respecto a años anteriores, por las aplicaciones industriales 
que tiene este mineral en la fabricación de impresoras a color debido a su 
alto nivel de pureza.

Con respecto al ranking de producción de cobre, el Perú se ubicó en 
el segundo lugar, con un total de 1.2 millones de toneladas métricas finas 
(TMF), desplazando a Estados Unidos, que obtuvo dicha posición durante 
el 2006, con una producción de 1.19 millones de TMF, Chile se mantiene 
en el primer lugar con 5.7 millones de TMF.

No obstante, con el inicio de operaciones de proyectos mineros como 
Toromocho (190 mil TMF), Quellaveco (200 mil TMF), Las Bambas (250 
mil TMF) y Tía María (90 mil TMF), la producción minera nacional se verá 
incrementada en 71% (1,190 mil TMF) con respecto al total producido en 
el 2007, consolidando así el segundo puesto mundial sobre los Estados 
Unidos. La demanda mundial de cobre aumentó en 3.31% con respecto al 
2006, liderada principalmente por el aumento de la demanda de China, 
que durante el primer semestre del 2007 se incrementó en 37%, con re-
lación al año anterior.

El menor nivel de producción registrado por Estados Unidos, que du-
rante el 2006 fue el segundo productor de cobre a nivel mundial, fue com-
pensado por el incremento de la producción tanto de Chile, Perú y China. 
Asimismo, el Perú escaló significativamente una posición en el ranking 
mundial con respecto a la producción de zinc, al ubicarse también en el 
segundo lugar, desplazando a Australia, que durante el 2006 obtuvo dicha 
posición.

La producción peruana de zinc fue de 1,500 TMF, superando en 300 
mil TMF a la del 2006. China sigue liderando la producción de este mineral 
a nivel mundial. Durante el 2007, produjo 2,800 TMF de zinc. La produc-
ción mundial de zinc creció en 5.03% respecto al nivel alcanzado durante 
el 2006, debido a los incrementos registrados por China, Australia, Perú y 
Estados Unidos. La fuerte demanda de este mineral estuvo liderada prin-
cipalmente por el crecimiento económico de China.

No obstante que la producción nacional de oro experimentó una re-
ducción durante el 2007, es importante resaltar que se mantuvieron los 
niveles promedio de los últimos siete años; es así que resultados del USGS 
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señalan que sigue manteniendo el quinto lugar en el ranking mundial de 
productores, y el primero en Latinoamérica. La producción nacional de 
este se contrajo debido a que Minera Yanacocha que es la más importante 
mina de oro Latinoamérica, disminuyó en 40% por retraso de sus amplia-
ciones y el agotamiento de sus reservas de óxidos.

Entre otros resultados durante el 2007 el Perú se encuentra en ter-
cer lugar en la producción de estaño, bismuto y telurio a nivel mundial, 
y primer lugar en Latinoamérica. Está en cuarto lugar en plomo, siendo 
primero en Latinoamérica; en octavo lugar en sodio y selenio, y décimo 
lugar en hierro.

Con respecto al nivel de inversiones en exploración, los resultados 
presentados por Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) muestran claramente que el Perú ha registrado un incremento 
promedio anual entre los años 2003 y 2007 de 40’, ubicándonos en este 
último año, en el segundo país como destino atractivo, de inversión en 
exploración minera, en Latinoamérica señala el Ministerio de Energía y 
Minas.

Jurisprudencia:
 ☑ Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda 

la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas en particular y las biológicas, 
en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad ac-
tual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que 
el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales; 
vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar 
(…). los recursos naturales son todos aquellos recursos que el hombre encuentra 
en su ambiente y que puede utilizar en su beneficio. Fuente: (Exp. Nº 0048-2004-
AI, FJ. 28).

 ☑ El artículo 66º de la Constitución Política del Perú dispone que los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal. Mientras que el artículo 67º establece que el Estado determina la 
política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos natura-
les. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar 
o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades 
humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional –entendida como el conjunto 
de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación 
del ambiente– debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de perua-
nos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su 
existencia. (Exp. nº 01848-2011-PA/tC, FJ. 2).
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MEDIO AMBIENTE
El Estado determina la política nacional del ambiente. 
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Concordancia
D.Leg. N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: T.P. 
Art. VII; Art. 1° incs. 2; 30°; 31°.

COMENTARIO:
La Constitución establece que el Estado debe determinar la política 

nacional del ambiente, promoviendo el uso adecuado y sostenible de los 
recursos naturales.

Representa una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo 
y es por eso que se encuentra dentro del texto constitucional (Chirinos 
Soto). La política nacional del ambiente es el conjunto de principios y ac-
ciones a llevar a cabo en el país con el objetivo de proteger los recursos 
naturales y el ambiente natural en el que se desarrolla la vida humana 
(Bernales Ballesteros).

Debe haber provisiones para cubrir las necesidades de protección de 
todos los ámbitos del país y no sólo de los núcleos centrales de la vida na-
cional, puesto que la política nacional –entendida como el conjunto de di-
rectivas para la acción orgánica del Estado en pro de la defensa y conserva-
ción del ambiente– permitirá el desarrollo integral de todos los peruanos 
que tienen el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

La Ley General del Ambiente, establece la conservación del patrimo-
nio cultural asociado a los recursos naturales y a la diversidad biológica. 
De igual manera, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, re-
gula a los Santuarios Históricos, como una categoría de área natural pro-
tegida y los define de la siguiente manera en su Artículo 22°: “Son cate-
gorías del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas: (...) Santuarios 
Históricos: áreas que protegen con carácter de intangible, espacios que 
contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios 

Art. 67° 
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de especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio 
monumental y arqueológico o por ser lugares donde se desarrollaron he-
chos sobresalientes en la historia del país”.

Jurisprudencia:
 ☑ El medio ambiente es el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes y que 

determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla la vida y en 
cuya creación no ha intervenido la acción humana. En puridad, medio ambiente alude 
al compendio de elementos naturales-vivientes e inanimados-sociales y culturales 
existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida 
humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos). 
Fuente: (Exp. nº 0048-2004-AI, FJ. 27).

 ☑ El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado comporta un deber negativo y po-
sitivo frente al Estado. Su dimensión negativa se traduce en la obligación del Estado 
de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecte al medio ambiente equi-
librado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana. En su dimensión 
positiva le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el ambiente equili-
brado, los cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Claro está que no 
solo supone tareas de conservación, sino también de prevención ante afectaciones a 
ese ambiente equilibrado. Fuente: (Exp. nº 01848-2011-PA/tC, FJ. 10).
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CONSERVACIÓN DE LAS áREAS 
 NATURALES

El Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Concordancia:
D.Leg. N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: T.P. 
Art. VII; Art. 1 incs. 2; 30°.

COMENTARIO:
El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas, aceptando la utilización de 
tecnología que garantice la continuidad y la calidad de dichos recursos, 
evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede. La conservación, 
implica el aprovechamiento de los recursos renovables de manera racio-
nal, ella se opone al uso exclusivamente económico de los bienes, cuya 
única finalidad sea el lucro o la ganancia.

El ambiente implica el compendio de elementos naturales –vivien-
tes o inanimados–, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo 
determinados, que influyen en la vida material y psicológica del hombre. 
Por eso es objeto de protección jurídica. Se le concibe como el medio en 
el cual se encuentran todos los factores que hacen posible la existencia 
humana y de los demás seres vivos. En suma alude al mundo exterior que 
rodea a los seres vivientes y que condiciona –de una manera directa o 
indirecta– su coexistencia.

El Perú es un país privilegiado en lo que se refiere a recursos natura-
les, pues goza de una gran diversidad biológica. Perú se encuentra entre 
los doce países denominados “megadiversos”, que albergan el 70% de la 
diversidad biológica mundial, constituyéndose, de esa manera, en una po-
tencia en términos de medio ambiente.

El Perú es un país forestal, con 71 millones de hectáreas de bosques 
naturales (9° en el mundo en extensión forestal y 2° en Sudamérica) y con 

Art. 68° 
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el 65% de su territorio con capacidad de uso forestal. Asimismo, posee 
28 de los 32 climas de la Tierra, 84 zonas de vida de un total de 117 a 
nivel mundial, 25.000 especies de plantas (el 10% del total mundial), 1° 
en especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas (4,400), 1° 
en especies domésticas nativas, 1° en especies de orquídeas, 1° en peces 
(2,000 especies, 10% del total mundial), 1° en aves (1,816 especies), 1° en 
mariposas (2,607 especies), 1° en variedades de papas, ajíes, maíz y gra-
nos andinos, 2° en primates (34 especies), 3° en anfibios (379 especies) y 
mamíferos (462 especies), etc. (Portilla, Alfredo: “Diversidad biológica del 
concepto al potencial de la realidad”. En: El medio ambiente en el Perú, 
Año 2000, Lima, Instituto Cuanto. Artículo de Karina Sara Repetto titu-
lado: “Cuidemos y aprovechemos los bosques”, publicado en el Diario El 
Comercio del 30 de octubre de 2005).

Todos los componentes del ambiente están necesariamente interrela-
cionados y por ello “La Carta de la Tierra” (1992) estableció su protección 
a escala mundial. La biodiversidad debe considerarse como un patrimonio 
común de la humanidad, y cuya conservación constituye una responsabi-
lidad compartida que ha de llevarse a cabo en un marco de uso sostenible. 
La riqueza de un país en término biológico se proyecta en beneficios que 
trascienden sus fronteras, por ello las políticas de conservación no deben 
restringirse sólo a beneficios obtenidos en el ámbito local, sin embargo no 
se puede por ello obviarse la realidad de cada país y las limitaciones que 
se presentan al proponer medidas para resguardarlo.

Una buena estrategia nacional para la biodiversidad no debe tratarse 
sólo de un diagnóstico al que se le agregan planes para la conservación, 
debe ir más allá hasta lograr integrar la conservación, y la utilización sos-
tenible de la biodiversidad biológica en los planes, programas y políticas 
sectoriales o intersectoriales. La conservación de la biodiversidad es una 
tarea compleja que debe enfrentarse de manera adaptativa de acuerdo a 
los atributos de cada lugar y la dinámica de cada ecosistema, por lo que 
requiere alimentarse de experiencias aplicadas.

Los tratados referidos al medio ambiente
El Perú ha firmado y ratificado varios tratados internacionales, com-

prometiéndose a conservar el medio ambiente, patrimonio natural y cul-
tural. La Constitución Política del Perú (1993), Capítulo II, De los Tratados, 
Art. 55°, establece que: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional”.
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Los principales tratados firmados y ratificados por el Perú referentes 
al medio ambiente, los recursos naturales, conservación del patrimonio 
natural y cultural son los siguientes:
– Convenio para la protección de la Flora, de la Fauna y de las bellezas 

escénicas Naturales de los Países de América (Washington). Ratifica-
do por el Perú en 1946, es un compromiso para proteger áreas natu-
rales.

– Convención para el Comercio Internacional de Especies amenazadas 
de extinción (CITES). Firmada en 1973, ratificada por el Perú en 1974, 
compromete a establecer controles de comercio de productos y es-
pecies, de la flora y fauna amenazadas de extinción.

– Acuerdo entre el Perú y Brasil para la conservación de la flora y fauna 
de la Amazonía. Firmado en 1975 y que compromete a los dos países 
a cooperar en la conservación de la flora y fauna amazónica.

– Tratado de Cooperación Amazónica. Firmado en 1978 entre 8 países 
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela) 
para cooperar en un desarrollo armónico de la Amazonía.

– Acuerdo entre Perú y Colombia para la conservación de la flora y fau-
na de la Amazonía. Firmado en 1979, establece un compromiso entre 
ambos países para cooperar en la conservación de la flora y fauna 
silvestre.

– Convenio para la conservación y manejo de la vicuña. Firmado en-
tre Perú, Bolivia, Chile y Ecuador en 1979, adherido por Argentina; 
establece las normas y la cooperación entre los cinco países para la 
conservación y aprovechamiento de las vicuñas y el comercio de sus 
productos.

– Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y na-
tural. Establecida por la UNESCO en 1972 y ratificada por el Perú en 
1981, establece un compromiso mundial para proteger el patrimonio 
cultural y natural del mundo y de los países.

– Convenio sobre Diversidad Biológica. Firmada en Río de Janeiro en 
1992 y ratificado en 1993, establece los compromisos mundiales y 
nacionales referentes a la identificación y monitoreo de la biodiver-
sidad; la conservación in situs (áreas protegidas, introducción de las 
especies foráneas, mantención y protección de los conocimientos de 
la población locales) y ex situ (colecciones biológicas y bancos gené-
ticos); el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, la 
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investigación, capacitación, educación y conciencia pública, el control 
y minimización de impactos negativos; el acceso a los recursos genéti-
cos y a la tecnología; el intercambio de información y cooperación en-
tre los países desarrollados para el desarrollo, la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad que es muy necesaria para la sociedad.

– Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Adopta-
da el 22 de marzo de 1985, está orientada a proteger la capa de ozono 
para el bienestar de la comunidad.

– Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 
Adoptada el 16 de setiembre de 1987, establece normas para prohi-
bir o limitar el uso de sustancias químicas que afectan la estabilidad 
de la capa de ozono, que es un daño irreversible para la humanidad y 
la sociedad.

– Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos, eliminación. Adoptada el 22 de 
marzo de 1989. Establece normas para el transporte y la disposición 
internacionales de desechos peligrosos (radiactivos y tóxicos).

– Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. 
Adoptada el 4 de junio de 1992, establece el marco internacional para 
encausar acciones conjuntas para la prevención de los cambios climá-
ticos a nivel global.

– Convención relativa a las humedades, importancia internacional es-
pecialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR, 1971). Ratifi-
cada por el Perú, se refiere al compromiso internacional de proteger 
sitios húmedos que son utilizados por las aves migratorias para el 
descanso.

– Convenio OIT N° 169. Ratificado por el Perú, se refiere a garantizar los 
derechos culturales y de tierras de los pueblos indígenas y de pobla-
ción minoritarios.

 El Perú es miembro de la Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena 
o Pacto Andino), en cuyo margen se adoptan decisiones que tienen 
carácter de ley y cumplimiento obligatorio por parte de los países.

– La Decisión 345, fue aprobada en 1993 y se refiere al régimen co-
mún de protección de los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales y entró en vigencia el 01 de enero de 1994. Establece lo 
siguiente: “Los países miembros otorgarán Certificados de Obtentor 
a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando és-
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tas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables, y se hubiese 
asignado una denominación que constituye su designación genérica 
(Art. 4°).

– La Decisión 381 (1986), norma el acceso de los recursos genéticos.

Jurisprudencia:
 ☑ las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o marinos del terri-

torio nacional que se encuentran reconocidos, establecidos y protegidos legalmente 
por el Estado. dicha condición surge por su importancia para la conservación de la 
diversidad biológica y demás valores asociados con el interés cultural, paisajístico y 
científico, amén de su contribución al desarrollo sostenible del país. La declaración 
de área natural protegida implica su constitución como patrimonio de la nación y que 
sea objeto de dominio público, lo que genera que la propiedad no puede ser transfe-
rida a particulares. Fuente: (Exps. Acumulados nº 769-2002-AA/tC y otro. FJ. 4).
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DESARROLLO DE LA AMAZONÍA
El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Ama-
zonía con una legislación adecuada.

Concordancia:
D. Leg. 611.

COMENTARIO:
Este artículo está referido básicamente al papel que juega el Esta-

do en relación al desarrollo socio-económico de la Amazonía, promo-
viendo la explotación racional y equitativa de los recursos naturales y 
asegurar la conservación del ecosistema, logrando que esta extensa 
zona natural no tenga dependencia de otras y genere sus propios re-
cursos. Para ello el Estado legisló a favor de todos aquellos sectores 
fundamentalmente privados que invierten en esta zona de difícil ac-
ceso geográfico, pero a su vez de belleza natural que requiere de una 
protección adecuada.

En la Amazonía es importante proteger su flora. El Perú es el segundo 
país de América Latina con mayor reserva forestal; sin embargo, se calcula 
que por año se depredan en forma indiscriminada 251 mil 158 hectáreas 
de bosques; además que los ubicados en la Amazonía son los principales 
afectados.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) divide la gran 
reserva forestal del país en las siguientes cifras: 75.8 millones de hectá-
reas en bosques naturales de producción y protección, 350 mil hectáreas 
de plantaciones forestales, y más de 10 millones en tierras aptas para re-
forestar. Pero este potencial ecológico es amenazado constantemente por 
la extracción indiscriminada, un ejemplo de ello es que desde 1985 hasta 
1990 se depredaron seis millones 948 mil 227 hectáreas, en 1995, esta 
cifra se incrementó a ocho millones 254 mil 27 hectáreas, y se estima que 
el año 2010, el promedio de depredación ascenderá a nueve millones 559 
mil 817 hectáreas.

Art. 69° 
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Esta tala indiscriminada ocasiona la pérdida de la productividad na-
tural del bosque como la fauna, los frutos, las plantas medicinales, entre 
otros productos. Se retrasa, además, el desarrollo económico, social, eco-
lógico y científico de la zona.

Jurisprudencia:
 ☑ [las] circunstancias de hecho, coetáneas al otorgamiento de las concesiones por el 

Estado a particulares sobre recursos naturales de la nación, pueden variar en el tiem-
po, de modo tal que lo concedido razonable y convenientemente entonces, puede no 
serlo ahora.
Así ha ocurrido con la extradición (sic) del cedro y la caoba en nuestra amazonía, 
ya que nuevas y distintas circunstancias han obligado al Congreso a actualizar las 
normas sobre su extracción a la realidad y circunstancias del tiempo presente, para 
prevenir y evitar una rápida y peligrosa depredación que, de continuar, extinguiría en 
el futuro el valioso recurso natural maderero para todos los ciudadanos.
Es pues, en protección del interés general, tanto social como económico, y en protec-
ción al derecho al trabajo, a la libre empresa y a la iniciativa privada de las genera-
ciones futuras, que la Sétima disposición Complementaria y transitoria de la ley nº 
23708 prohíbe temporalmente la extracción de las especies madereras citadas, con la 
expectativa que cumplido el plazo de veda la nación recupere el equilibrio ambiental 
de los bosques madereros y puedan los ciudadanos seguir usufructuándolos. Fuente: 
(Exp. 0006-2000-AI, FFJJ. 5 y 6).

 ☑ El tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas 
de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, tiene especial relevancia la 
tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y 
es que si bien el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 
desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir que el Estado adopte 
todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, el 
tribunal Constitucional estima que la protección del medio ambiente sano y ade-
cuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de 
manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan. Fuente: (Exp. 
nº 01848-2011-PA/tC, FJ. 11).
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CAPÍTULO III 
DE LA PROPIEDAD

Art. 70° 
LA PROPIEDAD ES INVIOLABLE. 

 EXCEPCIÓN: PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garan-
tiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 
límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesi-
dad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo 
de indemnización justipreciada que incluya compensación 
por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judi-
cial para contestar el valor de la propiedad que el Estado 
haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Concordancia:
Const.: Art. 2° inc. 16. L. N° 23384, Ley General De Educación: Arts. 77°; 
110° 1a. parte. Ley N° 23853, Promulga la Ley Orgánica de Municipali-
dades: Arts. 72° y 75°. Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimo-
nio Cultural de la Nación: Arts. 10° inc. d 2do párrafo; 15°. Ley N° 24193, 
Sustituye artículos de la Ley sobre Patrimonio Cultural de la Nación: Arts. 
4° inc. 1, 3er y 4to párrafo; 5°. Ley N° 26549, Aprueba la Ley de los Cen-
tros Educativos Privados: Art. 3°. D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Art. 26° inc. H. D.Leg. N° 
328, Promulga Ley General del Deporte: Art. 64°. D.Leg. N° 882, Aprueba 
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación: Art. 3°. D.S N° 15-84-
ED, Aprueba Normas para el funcionamiento de los Centros Educativos 
Fiscalizados: Arts. 1°; 2°; 3° y 4°. D.S N° 07-86-ED, Aprueba Reglamento de 
la Ley General del Deporte: 3a. D.C y T. D.S N° 2-96-ED, Aprueba el Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación: Art. 15°. 
D.S.E N° 220-93-PCM, Faculta al Ministerio de Educación a adquirir locales 
arrendados donde funcionan centros escolares con los recursos de su pre-
supuesto para 1994: Art. 1°.
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COMENTARIO:
La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer 

y reivindicar un bien (artículo 923° del C.C.), excluyendo del arbitrio ajeno. 
Es un derecho económico de primer orden. El derecho de propiedad es 
inviolable. Este derecho tiene plena validez desde la “Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789. Nadie puede atentar 
válidamente contra ella, sino, exclusivamente, por causas de seguridad 
nacional o necesidad pública mediante expropiación, legalmente justifi-
cada y con el pago del justiprecio.

La doctrina moderna considera al derecho de propiedad (como 
todo derecho subjetivo), como el poder unitario más amplio sobre la 
cosa, como un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos 
del propietario no son una serie de sumandos cuya adición constitu-
ye la propiedad, sino son sólo aspectos parciales del señorío total que 
ésta es. En este sentido Manuel Albaladejo define a la propiedad con el 
máximo poder jurídico pleno sobre una cosa (Vásquez Ríos, Alberto. De-
rechos Reales T. III, Editorial San Marcos, Lima, 1996 pp. 44-45). “La pro-
piedad es el derecho real por excelencia. Como expone Lafaille, en el do-
minio concurren, con mayor excelencia que en cualquier otro caso, los 
caracteres que distinguen el derecho real y no podría ser de otro modo, 
porque en él se condensan todos los de ese género y ha sido siempre 
considerado como el prototipo de la categoría al agrupar el máximum 
de las facultades posibles para el sujeto sobre la cosa, de acuerdo con 
cada legislación (Arias-Schreiber Pezet, Max. Exégesis del Código Civil 
peruano de 1984, T. IV Derechos reales, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, pp. 
184-185).

Las facultades de la propiedad
Del artículo 923° del Código Civil de 1984, se desprende que los atri-

butos o facultades del dueño son:
a) El derecho de usar o ius utendi, en virtud del cual el propietario utili-

za el bien de conformidad con su naturaleza o destino. Este atributo 
presupone, desde luego el derecho de poseer o ius utendi pues la 
manera como el propietario ejercita los demás atributos y sin ello no 
puede beneficiarse del bien.

b) El derecho de gozar o disfrutar por el cual el dueño obtiene para sí el 
aprovechamiento del bien, se trate de sus frutos como de sus produc-
tos e incluye su consumo, cuando es consumible.
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c) El derecho de disponer o ius abutendi, que es el más caracterizado 
y típico de los atributos del dominio dado que el uso y el goce son 
actos de administración por cuya virtud el dueño tiene la libertad de 
disponer tanto material como jurídica, consumiéndolo, afectándolo, 
desmembrándolos o desprendiéndose de ellos a título oneroso y gra-
tuito.

d) El derecho de reivindicar el bien o ius vindicandi mediante el cual el 
propietario recurre a la justicia reclamando el objeto de su propie-
dad y evitando la intromisión de un tercero ajeno a derecho (Arias-
Schreiber Pezet, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984, T. IV 
Derechos reales, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, pp. 221-222).

La expropiación y el derecho de propiedad
La expropiación es la acción y efecto de desposeer a una persona de 

un bien que le pertenece, generalmente un inmueble, pagándole una 
indemnización que se llama “justiprecio”. Esta facultad de expropiar le 
corresponde al Estado en ejercicio de su poder del imperio y debe jus-
tificarse, según está generalmente aceptado, por razones de utilidad o 
interés público.

Giovanni Sartori en su célebre ensayo “Ingeniería constitucional com-
parada” (Fondo de Cultura Económica, México, 1994), planteó que el pro-
blema de fondo de las sociedades en desarrollo no estaba en cuantos 
derechos otorgaban sus constituciones, sino cuantos instrumentos efec-
tivos poseía la Carta Magna para hacer respetar estos. El derecho a la 
propiedad existe en todos los países del mundo –incluso en los Estados 
Socialistas– no obstante, en pocos lugares es inviolable esta libertad. Peor 
aún, en nuestro caso mediante dudosas medidas cautelares o antojadizas 
resoluciones administrativas o judiciales se legaliza el despojo de la pro-
piedad.

La Carta Magna inglesa garantizó esta libertad frente al Estado me-
dieval, como un derecho sagrado. La Constitución de Filadelfia (1787), la 
extrajo del Bill o Rights haciéndola un derecho natural. En tanto, la “De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1789), la hizo un 
derecho fundamental equiparado a la libertad e igualdad. Así la propie-
dad quedó como un dogma de la libertad.

Jurisprudencia:
 ☑ Es evidente que aquellos individuos que cuentan con un título de propiedad registra-

do poseen una especial ventaja frente a aquéllos que no cuentan con la inscripción. 
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Tal ventaja se traduce, especialmente, en facultades de índole económica. Los que 
ostentan un título inscrito cuentan con un derecho de propiedad oponible erga omnes, 
razón por la cual será más difícil despojarlos injustamente de su propiedad, con el 
desmedro económico que ello acarrearía, y tienen mayores posibilidades de con-
vertirse en sujetos de crédito, por mencionar sólo algunas de las referidas ventajas. 
Existiendo, pues, marcadas distancias entre un título registrado y uno que no lo está, 
y, por ende, entre los que ostentan un derecho de propiedad con las prerrogativas que 
la Constitución aspira y aquéllos que no, y considerando que parte importante de las 
razones por las que se suscitan tales distancias se debe a que no todos tienen el poder 
adquisitivo para acceder al registro, entonces es deber del Estado instaurar las con-
diciones para despejar los obstáculos que generan tal desigualdad de oportunidades. 
Fuente: (Exp. nº 0016-2002-AI/tC, FJ. 12).
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PROPIEDAD DE LOS EXTRANJEROS, 
 EXCEPCIONES

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas 
naturales o jurídicas, están en la misma condición que 
los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar ex-
cepción ni protección diplomática.
Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fron-
teras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por 
título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combusti-
bles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, in-
dividualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en be-
neficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa 
el caso de necesidad pública expresamente declarada por 
decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros 
conforme a ley.

Concordancia:
Const.: Art. 15°, 3a. parte. Ley N° 24029, Promulga Ley del Profesorado: 
Art. 23°. Ley N° 25212, Aprueba sustanciales modificaciones a la Ley del 
Profesorado: Arts. 22°, 1a. parte; 24°; 13a. D.T. D.S N° 19-90-ED, Aprueba el 
Reglamento de la Ley del Profesorado: Arts. 91° y 92°.

COMENTARIO:
Se establece la igualdad de condiciones y límites para nacionales y 

extranjeros para la adquisición de la propiedad, con ello se cumple la 
igualdad jurídica, que rechaza cualquier exclusión por razón de origen y 
nacionalidad contemplada en el artículo 2° inc. 2 de la Constitución. A la 
cual no se le puede invocar ningún otro tipo de excepción (diplomática, 
etc.), que la expresamente establecida por la Ley y la Constitución.

En el segundo párrafo del artículo establece una restricción a la ad-
quisición de la propiedad aplicable sólo a los extranjeros; los cuales no 
podrán adquirir propiedad, ni poseer minas, tierras, bosques, ni ningún 

Art. 71° 
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bien de los señalados taxativamente en el artículo. No se puede argumen-
tar que dicha restricción, a la propiedad por parte de los extranjeros en las 
zonas de frontera, sea inconstitucional; puesto que encaja dentro de los 
límites de la propiedad reconocidos en el artículo 70° de la Constitución. 
Esta norma constituye una norma de orden público, contra la cual no cabe 
pacto en contrario; y para el caso de contravenirlas, la ley establece como 
sanción; que dicha persona (extranjero) perderá la propiedad en benefi-
cio del Estado (se aplicará la expropiación).

Según el Tribunal Constitucional (…) si bien la primera parte del 
segundo párrafo del artículo 71° de la Constitución Política del Estado 
prevé que: “[...] dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los ex-
tranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, 
bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirec-
tamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en be-
neficio del Estado, el derecho así adquirido”; también es verdad que, a 
continuación, la misma disposición constitucional señala que “se excep-
túa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”. (Exp. 
N° 1297-1999-AA/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ la transferencia en propiedad privada y a título gratuito al gobierno de la República 

de Ecuador de un terreno de un (1) kilómetro cuadrado, ubicado dentro del área de-
nominada tiwinza, situada dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera del país, 
en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas, 
fue declarada de necesidad pública, en cumplimiento del denominado “Punto de vista 
vinculante” emitido por los Jefes de Estado de los Países garantes del Protocolo de 
Río de Janeiro de 1942, haciendo presente que esta transferencia, al regirse por el 
Código Civil peruano, no conlleva limitación a la soberanía del Estado Peruano y, 
por ende, rige la Constitución y las leyes de la República del Perú en dicho terreno. 
Fuente: (Exp. nº 1297-1999, FJ. 5).



647

RESTRICCIONES ESPECÍFICAS A 
 LA ADQUISICIÓN

La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, es-
tablecer temporalmente restricciones y prohibiciones 
específicas para la adquisición, posesión, explotación y 
transferencia de determinados bienes.

Concordancia:
Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: 
Art. 21°. Ley N° 26576, Modifica artículos de la Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación: Art. 14°. D.S N° 16-85-ED, Declara intan-
gibles, inalienables e imprescriptibles los bienes muebles e inmuebles de 
la época prehispánica pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación: 
Art. 3°.

COMENTARIO:
Este dispositivo constitucional hace una excepción a las reglas de eco-

nomía de mercado y de libre competencia, al establecer temporalmente 
restricciones y prohibiciones específicas por razón de seguridad nacional. 
Así por ejemplo en ocasión del tiempo de acciones terroristas, se prohi-
bió la transferencia y posesión de productos que servían para producir el 
anfo, el mismo que era utilizado por elementos subversivos.

La actual Constitución se caracteriza por su orientación hacia la eco-
nomía de mercado, e incentiva la iniciativa privada, tanto nacional como 
externa; sin embargo, el presente artículo nos ilustra el carácter tuitivo 
que debe de tener el Estado, en este caso en razón de la seguridad na-
cional, estableciendo restricciones y prohibiciones temporales sobre la 
propiedad o explotación de determinados bienes, en este caso las restric-
ciones específicas referentes a la posesión y explotación de bienes.

Jurisprudencia:
 ☑ Asimismo, tampoco considera este Colegiado que el artículo 7º de la ley nº 27153 

se haya expedido en contradicción con el artículo 72º de la Constitución. En efecto, 
mediante este precepto constitucional se autoriza que el legislador, en casos de segu-

Art. 72° 
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ridad nacional, con carácter temporal, pueda establecer restricciones y prohibiciones 
específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determina-
dos bienes. Pero de él no se desprende una prohibición general a que el legislador 
establezca límites al derecho de propiedad o a la explotación de los bienes, como se 
deduce de su interpretación con el artículo 70º de la Constitución y la necesidad de 
armonizar su ejercicio con el bien común.
Se sostiene que los incisos b) y c) del artículo 10º de la ley nº 27153 vulnerarían el 
artículo 59º y 62º de la Constitución, ya que exige compulsivamente contratar el ser-
vicio denominado de “homologación” (ahora llamado “Examen técnico previo”) a fin 
de obtener autorización para operar determinados modelos y programas de juego. El 
tribunal Constitucional considera que los incisos b) y c) del artículo 10º se encuen-
tra dentro de las condiciones razonables que debe exigirse a las personas jurídicas 
que se dedican a la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, 
pues es una de las formas cómo las autoridades administrativas competentes pueden 
controlar la transparencia de los juegos, al tiempo de garantizar que las legítimas 
expectativas de los consumidores no queden defraudadas, cumpliendo, así, los fines 
establecidos en el artículo 3º de la misma ley nº 27153. Mutatis mutandis, por estas 
mismas razones no es inconstitucional el artículo 15º de la ley nº 27153. Fuente: 
(St 009-2001-AI/tC).
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BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
Los bienes de dominio público son inalienables e impres-
criptibles. Los bienes de uso público pueden ser conce-
didos a particulares conforme a ley, para su aprovecha-
miento económico.

Concordancia:
Const.: Arts. 21°; 60°. Convención de San Salvador 1976: Art. 6°. Ley N° 
24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: Art. 
1°. Ley N° 24193, Sustituye artículos de la Ley sobre Patrimonio Cultural 
de la Nación: Art. 4° inc. 1, 3er párrafo. D.Leg. N° 613, Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales: Art. 60°. D.S N° 16-85-ED, Declara in-
tangibles, inalienables e imprescriptibles los bienes muebles e inmuebles 
de la época prehispánica pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Na-
ción: Art. 1°.

COMENTARIO:
Este dispositivo constitucional establece que los bienes de dominio 

público no pueden venderse, puesto que son inalienables (que no pue-
den ser transferidos por el Estado) e imprescriptibles (no pueden ser ad-
quiridos por más que sean poseídos por particulares por largo tiempo y 
como propietarios) como los parques, avenidas, reservas, etc. Que son de 
utilidad para todos los peruanos, sin embargo cualquier concesión de los 
bienes públicos a particulares, podrá hacerse de acuerdo a ley.

Los bienes de dominio público tienen la característica de no poder 
pertenecer a particulares, siendo el Estado el que ejerce los derechos rea-
les sobre los mismos. Tal es el caso de las reservas y recursos naturales 
como el mar, los ríos, las playas, etc.

Los bienes de uso público son aquella especie de bienes de dominio 
general que son utilizados por todos en sus diversas necesidades de la 
vida diaria, por ejemplo: las calles y veredas, los parques, los puentes, etc. 
Según la Constitución, ambos tipos de bienes son inalienables e impres-
criptibles; sin embargo, los bienes de uso público pueden ser concedidos 

Art. 73° 
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a particulares, conforme a ley, para su aprovechamiento económico tem-
poral y de acuerdo a ley, mediante las concesiones.

Jurisprudencia:
 ☑ Una interpretación en [el] sentido [de que sea solamente la incorporación en una ley 

la que otorgue el carácter público o no a los bienes del Estado] es decir, que no repare 
en la naturaleza jurídica del bien del Estado, podría llevar a autorizar al legislador 
a excluir de entre esos bienes embargables a determinados bienes distintos de los 
denominados de dominio público, lo que sería evidentemente inconstitucional. (Exp. 
nº 00015-2001-AI y otros FJ. 20).

 ☑ [n]o debe entenderse que es la sola exclusión de un determinado bien estatal de la ley 
futura lo que lo hace inembargable, sino, antes bien, su condición de bien de dominio 
público, lo que la ley se encargará de precisar. Fuente: (Exp. nº 00015-2001-AI y 
otros FJ. 21).
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CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Art. 74° 
TRIBUTOS, ARANCELES Y TASAS. 

 EXCEPCIONES
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se estable-
ce una exoneración, exclusivamente por ley o decreto le-
gislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Lo-
cales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones 
y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y 
con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reser-
va de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener 
carácter confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no 
pueden contener normas sobre materia tributaria. Las 
leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su pro-
mulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en vio-
lación de lo que establece el presente artículo.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28390, pub. el 17-11-2004.

Concordancia:
Const.: Arts. 19°; 192° inc. 3, 4. Ley N° 12956, Se prohíbe la exportación 
de todo objeto de valor arqueológico o histórico: Art. 9°. D.L. N° 21547, 
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Promulgan Ley Orgánica del Instituto Nacional de Becas y Crédito Edu-
cativo: Art. 25°. L. N° 23384, ley General de Educación: Arts. 22°; 24°; 
27°. Ley N° 23733, Ley Universitaria: Art. 87°. Ley N° 24047, Ley General 
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: Arts. 23°; 25°; 28°; 29°. 
D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología: Arts. 23°; 29°. D.Leg. N° 328, Ley General del Deporte: Arts. 
9° inc. 10; 66°; 77°; 80°. D.Leg. N° 774, Aprueba Ley del Impuesto a la 
Renta: Arts. 18° incs. b y c; 19° inc. b. D.Leg. N° 775, Aprueba Ley del 
Impuesto General a la Venta e Impuesto Selectivo al Consumo: Art. 2° 
incs. e y g. D.Leg. N° 776, Aprueba Ley de Tributación Municipal: Art. 17° 
inc. c-5; 18° inc. b; 28° inc. e. D.S. N° 17-84-ED, Aprueba Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: Art. 17° inc. 
m. D.S. N° 17-86-ED, Reglamento de la Derrama Universitaria: Art. 4°. D.S. 
N° 041-89-EF, Aprueba normas reglamentarias del Impuesto de Alcabala: 
Art. 6° inc. e. D.S. N° 179-89-EF, Sustituye varios artículos del Reglamento 
de la Ley del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial: Arts. 5° y 8°. D.S. 
N° 034-93-JUS, Aprueba los Estatutos de la Academia de Altos Estudios 
en Administración de Justicia: Art. 64°. D.S. N° 02-96-ED, Aprueba el Re-
glamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación: Art. 
20° (sexto guión). R.M. N° 368-88-ED, Aprueba Reglamento de Centros de 
Educación Ocupacional de Gestión No Estatal: Art. 75°. R.J. N° 225-92-ED, 
Establece los requisitos y el procedimiento a seguir para la declaratoria 
como Centro Cultural a inmuebles, museos y demás entidades, a efectos 
de toda exoneración tributaria: Art. 1°.

COMENTARIO:
Solo por Ley o Decreto Legislativo, los tributos pueden ser creados, 

modificados y derogados e incluso las exoneraciones referentes a estos; 
a excepción de las tasas y aranceles que por un Decreto Supremo pueden 
ser modificados y derogados. Existe para el Estado dos principios que es 
de reserva de ley y los de igualdad referente a los derechos fundamenta-
les de un ciudadano. El Congreso dicta la ley autoritativa (art. 104°) que 
es la más elemental del derecho público, sino no hay derecho no existe 
obligación de tributar.

Para los Decretos de Urgencia hay restricción por parte del Poder Eje-
cutivo ya que no pueden contener normas tributarias; las leyes de presu-
puesto, son anualmente promulgadas. Las Leyes referentes a los Decretos 
de Urgencia, se considerarían nulas si las normas tributarias fueran viola-
das en lo concerniente a este artículo.

Pero también existen atentados al régimen tributario, como el contra-
bando, cuyo precepto legal (art. 262°) que lo tipificaba en el Código Penal, 
ha sido derogado por la Ley N° 26461, “Ley de los Delitos Aduaneros”. Las 
perdidas económicas que ocasionan el contrabando es una de las perma-
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nentes preocupaciones de los diversos sectores de la industria nacional, 
ya que la mercadería que ingresa al Perú en forma ilegal perjudica eco-
nómicamente a este sector, al competir de forma desleal con la industria 
formal; más aun en la proximidad de las fiestas de fin de año donde esta 
actividad se intensifica notablemente.

Y es que el contrabando consiste en ingresar o sacar de manera ilegal 
alguna mercancía, de tal forma que se elude el pago de los tributos al 
Estado, que este impone al tránsito de mercaderías de un país a otro, el 
tributo a pagar debe ser cancelado en aduanas, que es el órgano encarga-
do de hacer efectiva esta disposición.

Las razones para que se realice esta actividad son de distinta índole; 
las primeras son de orden socioeconómico, la falta de trabajo y de posi-
bilidades de desarrollo en las zonas fronterizas, motiva a los pobladores 
a optar por esta ilegal actividad; otro factor importante es la rentabilidad 
que produce el contrabando, sumándose a esto la corrupción de algunas 
autoridades en determinadas zonas del país.

Pero no sólo son necesarias las acciones de aduanas en contra de esta 
actividad, la labor del Poder Judicial resulta también importante, así por 
ejemplo en años anteriores nadie perdía su libertad por ingresar mercan-
cía de manera ilegal, ahora la situación es otra; la pena por dichas accio-
nes oscila entre cinco a doce años.

Otra acción de relevancia sería el paso de más de cinco mil comer-
ciantes que trabajan de manera ilegal a la formalidad, ahora ellos pagan 
el 10 por ciento de arancel; con este sistema se permitió recaudar 90 mi-
llones de dólares en los últimos seis años, dinero que fue invertido en 
infraestructura en beneficio de la respectiva región.

El hecho de efectuar el comercio exterior de manera legal, cancelan-
do los respectivos impuestos, contribuye en el crecimiento económico del 
país, de esto no debe caber duda; es por ello que la siguiente acción a 
realizar para acabar con el contrabando, es concientizar a la población, 
sobre todo a los niños, de la importancia de estas acciones que favorecen 
a la recaudación y al trabajo.

Jurisprudencia:
 ☑ la imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un 

lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucio-
nalmente legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbi-
trariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, 
se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio 
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de la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa po-
testad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio 
se realice en observancia de los principios constitucionales que están previstos en el 
artículo 74º de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el principio de interdicción 
de la confiscatoriedad. Fuente: (Exp. Nº 2689-2004-AA, FJ. 12).
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SÓLO DEUDA PÚBLICA DE 
 GOBIERNOS CONSTITUCIONALES

El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública 
contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con 
la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del 
Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de créditos 
con cargo a sus recursos y bienes propios sin requerir au-
torización legal.

COMENTARIO:
Los países subdesarrollados, y el Perú es uno de ellos, tienen desde 

mediados de los años setenta del siglo pasado una deuda externa muy 
considerable y difícil de pagar con sus escasos recursos, peor aún cuando 
los intereses y servicios se han incrementado de manera creciente. En 
consecuencia, es necesario que el gobierno tenga un sistema de apro-
bación y control estricto del endeudamiento externo para no aumentar 
nuestra dependencia, tanto en el exterior como al interior del país, que 
muchas veces se torna impagable o en otros casos agobia al presupuesto. 
Es una forma de evitar contratación arbitraria de deudas.

Como medida de resguardo del sistema democrático se establece 
que sólo se garantiza el pago de la deuda pública que contraten los go-
biernos constitucionales. Esta norma tiene la finalidad de avisar a los 
prestamistas del Estado que si aceptan deudas de un gobierno de facto, 
no le serán pagadas cuando se reinstaure el sistema democrático.

Jurisprudencia:
 ☑ [L]os fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales, 

no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó deuda, 
sino también de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos. (Exp. nº 015-
2001AI/tC, FJ. 17).

Art. 75° 
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 ☑ [A]l haberse sustituido el artículo 42º de la ley nº 27584 por las disposiciones del 
artículo 1º de la ley nº 27684, que declara que “las sentencias en calidad de cosa 
juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas única y exclusi-
vamente por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda (...)”, se limita 
irrazonablemente la fuente de donde pueden surgir los montos para cubrir las deu-
das estatales que provengan de sentencias judiciales. En efecto, al establecerse que 
“única y exclusivamente” dichos montos provendrán del Pliego Presupuestario en el 
que tuvo origen la deuda, se niega la posibilidad de afectar la existencia de partidas 
presupuestarias especiales comunes a todos los pliegos para cubrir las respectivas 
obligaciones. Fuente: (Exp. nº 015-2001-AI/tC, FJ. 40).
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ADQUISICIÓN OBLIGATORIA POR 
 LICITACIÓN PÚBLICA. EXCEPCIONES.

Las obras y la adquisición de suministros con utiliza-
ción de fondos o recursos públicos se ejecutan obliga-
toriamente por contrata y licitación pública, así como 
también la adquisición o la enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importan-
cia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace 
por concurso público. La ley establece el procedimiento, 
las excepciones y las respectivas responsabilidades.

Concordancia:
Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción: Art. 10° inc. d. D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología: Art. 26° inc. h. D.Leg. N° 328, Ley Ge-
neral del Deporte: Art. 9° incs. 18 y 20; 73°. D.Leg. N° 809, Aprueba la 
Ley General de Aduanas: Art. 93°. D.S N° 07-86-ED, Aprueba Reglamento 
de la Ley General del Deporte: Art. 10°; 74°. D.S N° 026-87-SA, Aprueba 
el Reglamento de Funcionamiento Higiénico-Sanitario de Kioscos Esco-
lares: Arts. 6° y 7°. D.S N° 19-90-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley 
del Profesorado: Art. 91°. D.S N° 02-96-ED, Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación: Art. 18° inc. c 
(3er. guión). D.S N° 121-96-EF, Aprueba Reglamento de la Ley General 
de Aduanas: Art. 140°. D.S N° 3-97-PRES, Aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funciones y la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de 
Infraestructura Educativa y de Salud (INFES): Arts. 21° incs. j y k; 22°; 25° 
inc. f; 27° inc. g; 29° inc. j; 37° inc e; 42° inc c; 54°. R.S. N° 508-93-PCM: 
Aprueba Directiva de Procedimientos de Aceptación y Aprobación, In-
ternamiento de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional pro-
venientes del Exterior.

COMENTARIO:
La licitación y el concurso, para las operaciones de compraventa que 

el Estado efectúa o por los servicios que contrata, representa el mejor 
método de salvaguardar el interés fiscal y de prevenir la corrupción. La 

Art. 76° 
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licitación pública sirve para garantizar que las obras públicas sean contra-
tadas con quien ofrece garantías y mejores precios al Estado.

Se requiere una transparencia y un control ciudadano sobre las ad-
quisiciones y obras que contrate el Estado por ello se establece que es-
tos se convoquen a través de concursos públicos, con bases legales y con 
procedimientos reglados por ley, solo se admiten excepciones por ley. El 
mejor control contra la corrupción es la transparencia informativa, para 
que los ciudadanos controlen mejor el uso de sus recursos.

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo 
monto señala la Ley de Presupuesto, se hace por concurso público. La ley 
establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabi-
lidades.

El sumo intérprete de la Constitución ha manifestado que la contrata-
ción estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo 
de voluntades entre particulares, ya que al estar comprometidos recursos 
y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que per-
mita una adecuada transparencia en las operaciones.

La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su 
vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesaria-
mente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bie-
nes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor 
oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la trans-
parencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el 
trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, 
su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o 
enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de 
principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 
fondos públicos.

Jurisprudencia:
 ☑ (…) “las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos 

públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como tam-
bién la adquisición o la enajenación de bienes.
la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la 
ley de Presupuesto se hace por concurso público. la ley establece el procedimiento, 
las excepciones y las respectivas responsabilidades”.
la contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo 
de voluntades entre particulares, ya que al estar comprometidos recursos y finalida-
des públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones.
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la función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que 
las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento 
peculiar que asegure que los bienes, (...). En conclusión, su objeto es lograr el mayor 
grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, 
sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y 
malversación de fondos públicos.
En términos generales, el principio de transparencia estará garantizado cuando haya 
publicidad en la convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a 
adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los re-
cursos destinados a la compra en general. (…). Finalmente, la eficiencia en el manejo 
de recursos no sólo será exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y eco-
nómica, sino también en el diseño del propio programa anual de adquisiciones que 
cada Entidad efectúe respecto a sus necesidades. (…). Fuente: (St 020-2003-AI/tC).
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PRESUPUESTO PÚBLICO ANUAL. 
 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN

La administración económica y financiera del Estado se 
rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Con-
greso. La estructura del presupuesto del sector público 
contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias 
descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos pú-
blicos, su programación y ejecución responden a los cri-
terios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de 
descentralización.
Corresponden a las respectivas circunscripciones, con-
forme a ley, recibir una participación adecuada del to-
tal de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en 
la explotación de los recursos naturales en cada zona en 
calidad de canon.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26472, pub. el 13-06-95.

Concordancia:
D.L N° 21547, Promulgan Ley Orgánica del Instituto Nacional de Becas y 
Crédito Educativo: Art. 23° inc. a. Ley N° 24047, Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación: Art. 22° inc. a. Ley N° 27050, Ley General 
de la persona con discapacidad: 1a. D.T. D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgá-
nica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Art. 22° inc. a. D.Leg N° 
136, Promulga Ley del Instituto Geofísico del Perú: Art. 17° inc. a. D.S N° 
40-84-ED, Aprueba Reglamento de Educación Ocupacional: Art. 63°. D.S 
N° 01-84-ED, Aprueba la Norma de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura: Art. 30° inc. a. D.S N° 17-84-ED, Aprueba Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: Art. 56° inc. 
a. D.S N° 20-84-ED, Aprueba Estatuto se la Escuela Nacional de Bellas Artes: 
1a. D.C. D.S N° 015-93-ED, Aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones de la Biblioteca Nacional del Perú: Art. 107° inc. a. D.S N° 024-93-ED, 
Aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geofísico 
del Perú: Art. 33° inc. a. D.S N° 034-93-JUS, Aprueba los Estatutos de la 

Art. 77° 
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Academia de Altos Estudios en Administración de Justicia: Art. 62° inc. a. 
D.S N° 06-94-ED, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC): Art. 32° inc. a. 
D.S N° 2-96-ED, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación: Art. 18° inc. a, d (3er. guión). D.S N° 3-97-PRES, 
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgá-
nica del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES): 
Art. 66° inc. a.

COMENTARIO:
El presupuesto anual de la República, tiene por finalidad ordenar la 

actividad económica del gobierno y de las instituciones públicas, impi-
diendo, que se gaste más dinero del que se tiene; del mismo modo el 
presupuesto sirve para dar prioridad a ciertos gastos, sobre otros.

En suma el presupuesto no es más que disciplina fiscal. La ley del 
presupuesto puede ser observada por el Presidente de la República, 
puesto que no hay disposición alguna que lo prohíba; así mismo, es 
importante este artículo porque hace hincapié en la descentralización, 
puesto que establece que el presupuesto del sector público contenga 
dos secciones: una para el Gobierno Central y otra para las instancias 
descentralizadas.

Además cada circunscripción debe recibir, en calidad de canon, una 
participación adecuada en proporción no establecida del impuesto a la 
renta percibido por la explotación, en cada zona, de los recursos naturales 
(minería, gas, petróleo, etc.).

Otárola Peñaranda en la Constitución Explicada, destaca un punto a 
comentar, el de la vigilancia sobre los fondos públicos, hace notar que el 
Ejecutivo los utiliza en mayor cantidad y es necesaria la supervisión del 
Congreso.

En el siguiente párrafo de dicho artículo, se encuentran contempla-
dos los criterios de eficiencia, necesidades sociales básicas y reglas de 
funcionamiento. En cuanto a la parte final, concerniente a la participación 
en los ingresos y rentas obtenidos en las zonas o territorios explotados en 
concesión, se establece con sentido de justicia que parte de estos benefi-
cios queden en la zona de explotación mediante el canon.

El Poder Ejecutivo sostiene que detenta la facultad exclusiva y exclu-
yente en la programación y formulación del proyecto de Ley de Presu-
puesto; constituye el medio más adecuado de que dispone el Poder Eje-
cutivo para determinar cuál es la orientación y la dirección que desarrolla 
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la política económica del país, tomando en cuenta sus necesidades, prio-
ridades y el equilibrio presupuestario.

Al respecto, debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la 
exclusividad del Poder Ejecutivo en la iniciativa legal para presentar el pro-
yecto de Ley de Presupuesto, es decir sólo él es el habilitado para iniciar 
el procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto 
de ley, esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y ne-
gociación, propia de un sistema democrático, a los efectos de determinar 
los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los di-
ferentes organismos estatales.

El TC considera que la política general del gobierno y la formulación 
del presupuesto están limitadas por los parámetros que fija la propia 
Constitución, en los términos señalados.

Jurisprudencia:
 ☑ la ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el sector 

público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a sus 
metas y objetivos. En ese sentido, tal como lo establece el artículo 77º de la Cons-
titución, la administración económica y financiera del Estado se rige por la Ley de 
Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República. En contraposi-
ción a las prácticas de las monarquías absolutistas en donde existía la política de 
perpetuidad de las contribuciones, pues se tenía garantizada la obtención de fondos 
sin tener que renovar las convocatorias a los entes de naturaleza parlamentaria de 
la época, la adopción estatalista de las ideas liberales en el siglo XIX origina la 
imposición de un régimen de temporalidad de los fondos y la previa aprobación 
democrática del gasto.
Al respecto, José Roberto dromí [Constitución, gobierno y Control: En Presupuesto 
y cuenta de inversión, instrumentos de gobierno y control. Buenos Aires: Ciudad 
Argentina, 1997, p. 200] expresa que: “el presupuesto es una manifestación más del 
control jurídico-político del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, como corolario del 
sometimiento de la actividad financiera del Estado al imperio de la ley, propio de todo 
Estado de derecho, y como expresión de la teoría de la separación de poderes”. Por 
su parte, licciardo Cayetano [la función del presupuesto en el Estado Moderno. Ar-
gentina: departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Social de la Universidad 
de Salta, 1980, p. 103] expone que: “El presupuesto es una institución fundamental 
para la forma republicana de gobierno, porque nace junto con el derecho del pueblo 
a saber lo que el gobierno hace”.
En esa perspectiva, los fines de la actividad presupuestal pueden resumirse en los 
cuatro siguientes: a) Facilitar el conocimiento y control político-parlamentario del 
programa económico del Ejecutivo. b) Coadyuvar a la ejecución eficiente y a la fis-
calización administrativo-financiera por parte de la Contraloría General de la Re-
pública. c) Prever los posibles efectos económicos y sociales de los programas de 
ingresos y gastos fiscales durante un ejercicio presupuestal. d) Interpretar, a través de 
los programas de obras, servicios y cometidos, el sentido de la noción bien común.
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Restringiendo la temática presupuestal a lo político y jurídico, cabe señalar que la 
decisión parlamentaria es simultáneamente de previsión y autorización. Será previ-
sional cuando se enumeran los ingresos fiscales del Estado y se valoran compara-
tivamente con los gastos fiscales a realizarse dentro del período presupuestal. Será 
autoritativa cuando fija el alcance de las competencias del Ejecutivo en materia eco-
nómico-administrativa de acuerdo a tres factores: El temporal (anualidad), el cuali-
tativo (especificidad y finalidad de la materia presupuestal) y el cuantitativo (monto 
máximo a gastar). Fuente: (Exp. 004-2004-CC/tC).
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LEY DE PRESUPUESTO: 
 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

El Presidente de la República envía al Congreso el pro-
yecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence 
el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de 
endeudamiento y de equilibrio financiero.
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equi-
librado.
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva 
o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingre-
so fiscal.
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carác-
ter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada 
al servicio de la deuda pública.

Concordancia:
C.: Arts. 75°; 82°; 84°.

COMENTARIO:
El artículo está compuesto por cinco párrafos breves en los que se 

detallan fecha de vigencia y condiciones que deben encontrarse en el pro-
yecto de presupuesto de la nación a presentarse en forma anual.

Este artículo ha sufrido modificaciones en el transcurso de las tres 
últimas Constituciones las cuales buscan la claridad de texto y detallan las 
condiciones que deben tenerse en cuenta para su presentación así como 
también especifican la obligación de que exista un equilibrio presupues-
tal.

En los dos primeros párrafos se indica claramente la fecha improrro-
gable de vigencia para el envío del presupuesto (30 de agosto) por parte 
del Presidente de la República al Congreso, conjuntamente con los pro-

Art. 78° 
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yectos de endeudamiento y de equilibrio financiero. Dentro de las carac-
terísticas del presupuesto que podrían considerarse como requisitos para 
su presentación, se tiene:

El equilibrio entre los egresos y los ingresos; sin que se considere una 
partida de ingresos fiscales los montos provenientes de préstamos ya 
sean del BCRP o del BN.

Los gastos permanentes, es decir las partidas de egresos fijas, no pue-
den ser cubiertos con préstamos.

Finalmente, es condición indispensable para la aprobación del pre-
supuesto la existencia de una partida orientada a la amortización de la 
deuda pública.

El Estado dispone de pocos recursos en relación al tamaño de la eco-
nomía, nuestros ingresos tributarios están muy por debajo del promedio 
de América Latina (18% del PBI). Con la bonanza de exportaciones la pre-
sión tributaria llegó a 15.6% en 2008, pero con el fin del boom en 2009 ha 
caído a 13.8%. No se ha cumplido con la meta establecida en el Acuerdo 
Nacional de alcanzar una recaudación no menor al 18% del PBI.

Con una reforma tributaria integral, la presión tributaria podría ele-
varse progresivamente al 18%. La presión tributaria es baja por varías 
razones, incluyendo la evasión y la elusión tributaria, las exoneraciones 
tributarias, la informalidad, las rebajas de aranceles y el contrabando. El 
ex jefe de la SUNAT, Luis Alberto Arias, estima que la evasión tributaria del 
impuesto a la renta de las personas naturales es del 32.6% (0.6% del PBI) y 
para las empresas es 51.3% (5.2% del PBI). Asimismo, la SUNAT calcula la 
evasión del pago del IGV en 40% del total (3.4% del PBI). (N° 3, oct. 2009).

En resumen: en la etapa de aprobación, el Presidente de la República 
envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto antes del 30 de agos-
to, según la Constitución. Tras discutirse en la Comisión de Presupuesto, 
la Ley de Presupuesto debe ser promulgada antes del 30 de noviembre de 
cada año. De lo contrario, entra en vigencia el proyecto de presupuesto 
presentado por el Ejecutivo.

Jurisprudencia:
 ☑ Constitucionalmente se ha previsto, como parte del artículo 78º, que todo presupuesto 

del Estado debe contar con un equilibrio financiero que permita que la progresividad 
antes enunciada sea real y no ficticia, respecto a un grupo limitado de personas, como 
ocurre con los beneficiarios del régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. Por 
ello, cuando en el artículo 87º de la Carta Magna se prescribe que se fomenta y ga-
rantiza el ahorro, se está condicionando incluso la actividad del propio Estado, puesto 
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que no se trata de un ahorro simplemente particular, según un análisis microeconómi-
co, sino también de uno que, a través de los instrumentos macroeconómicos, redunde 
en el presupuesto público.
Es decir, el Estado debe, al momento de sufragar los costes del pago de una pensión, 
observar el principio del equilibrio en su presupuesto. Este Colegiado, en el funda-
mento 7.d de la Sentencia del Expediente nº 0004-2004-CC, Caso Poder Judicial, 
Sobre Postulación del Presupuesto Público, ha sostenido que un fin de esta actividad 
presupuestal es “(...) interpretar, a través de los programas de obras, servicios y co-
metidos, el sentido de la noción bien común”.
Respecto al punto antes desarrollado, el Congreso de la República, entre otras consi-
deraciones, ha acudido a razones de orden económico para justificar la aprobación de 
la reforma constitucional cuestionada. Así, ha precisado que “(...) una de las caracte-
rísticas que ha acompañado este régimen durante toda su existencia es el déficit, dado 
que las aportaciones de los trabajadores nunca han sido suficientes para sostener los 
beneficios que el pensionista y sus sobrevivientes perciben; lo que ha conllevado a re-
currir a los recursos públicos para financiar los beneficios otorgados”. Fuente: (Exps. 
0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI, 0009-2005-AI).
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EL CONGRESO Y SUS LÍMITES 
 EN LA INICIATIVA DE GASTO PÚBLICO

Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa 
para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que 
se refiere a su presupuesto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines prede-
terminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria refe-
ridas a beneficios o exoneraciones requieren previo infor-
me del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los con-
gresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente 
un tratamiento tributario especial para una determinada 
zona del país.

Concordancia:
C.: Art. 74°.

COMENTARIO:
Con esta norma constitucional se niega la facultad de iniciativa a los 

congresistas para crear y aumentar gastos públicos en lo referente al pre-
supuesto, lo que contribuye a garantizar un mejor manejo económico de 
la caja fiscal que es escasa y requiere ser dirigida según prioridades téc-
nicas y no bajo intereses circunstanciales o electorales como ocurría en 
tiempos pasados, cuyo ejercicio es supervisado por la Contraloría General 
de la República.

Respecto a que las leyes de índole tributario referidos a beneficios 
o exoneraciones requieren previo Informe del Ministerio de Economía y 
Finanzas; esta situación tiene su sustento en que el presupuesto es la re-
lación de obligaciones de la Nación que deben ser atendidas por dicho 
Ministerio anualmente, en base a los recursos con los que cuenta y espe-
cialmente aquellos que provienen de la captación de impuestos.

Art. 79° 
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En cuanto a que sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los 
congresistas, esto es 87 de los miembros del Parlamento Nacional, puede 
establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario espe-
cial para una zona determinada del país; se entiende como un acto admi-
nistrativo de distribución racional de los recursos, lo que permite eliminar 
preferencias. Los gastos deben ser planificados con criterio técnico. De tal 
forma, ésta es una medida para garantizar que el Estado no gaste más de 
lo que recibe, en otras palabras, mantener el equilibrio fiscal.

Jurisprudencia:
 ☑ Este tribunal Constitucional ha señalado en anterior oportunidad (Expediente nº 

2762-2002-AA/tC) que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, prima 
facie, una reserva relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 
79º de la Constitución, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa). 
Para los supuestos contemplados en el artículo 74º de la Constitución, la sujeción del 
ejercicio de la potestad tributaria al principio de reserva de ley –en cuanto al tipo de 
norma– debe entenderse como relativa, pues también la creación, modificación, de-
rogación y exoneración tributarias pueden realizarse previa delegación de facultades, 
mediante decreto legislativo. Se trata, en estos casos, de una reserva de acto legisla-
tivo. Fuente: (Exp. nº 2689-2004-AA/tC).
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PLIEGO DE INGRESO Y EGRESOS 
 POR SECTORES E INSTITUCIONES

El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el 
Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada Ministro 
sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente 
sustentan los resultados y metas de la ejecuciòn del pre-
supuesto del año anterior y los avances en la ejecucion 
del presupuesto del año fiscal correspondiente. El Presi-
dente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan 
los pliegos correspondientes a cada Institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida 
al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra 
en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por 
decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferen-
cias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la 
Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se 
tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobar-
los, se requiere los votos de los tres quintos del número 
legal de sus miembros.(*)

 
 (*) Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley Nº 29401, pub. el 08-09-2009.

Concordancia:
Ley N° 23733, Ley Universitaria: Art. 84°.

COMENTARIO:
El Ministro de Economía y Finanzas debe sustentar ante el Pleno del 

Congreso los ingresos del Presupuesto, porque su sector es el responsa-
ble de la política financiera del país. Los demás Ministros sustentarán el 
pliego de egresos del sector que le corresponde a su cargo, porque, cada 

Art. 80° 
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Ministro es responsable del pliego económico en su sector. Igualmente, 
el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos de egresos co-
rrespondientes a cada institución que se encuentre bajo su cargo. Dado 
que el Estado interviene invirtiendo sus recursos en atender los gastos de 
los Ministerios, los Ministros son quienes por su responsabilidad podrán 
informar mejor al Congreso sobre la naturaleza de los mismos.

Cuando se refiere a la autógrafa de la Ley de Presupuesto, nos dice 
que: si el Congreso no remite al Presidente de la República el proyecto de 
Ley de Presupuesto aprobado hasta 30 días de noviembre del año, enton-
ces se pone en vigencia el Proyecto del Ejecutivo por Decreto Legislativo. 
Esto se hace con la finalidad de garantizar que el Estado tenga siempre 
una Ley de Presupuesto que le permita ejecutar normalmente sus planes 
y proyectos al tener debidamente previstos y autorizados sus ingresos y 
egresos.

Los créditos suplementarios son leyes que introducen modificaciones 
presupuestarias que representan incrementos en los montos de ingresos 
y egresos autorizados en el presupuesto de determinados sectores.

Jurisprudencia:
 ☑ [A]mparado en la colaboración de poderes es que se desarrolla el proceso de elabo-

ración y aprobación de la ley de Presupuesto. (…) [P]or un lado, la iniciativa legal 
corresponde al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía y Finanzas la sustentación 
ante el pleno del pliego de ingresos del presupuesto; y, por otro, (…) corresponde al 
Congreso de la República su aprobación.
[E]n el supuesto de que la autógrafa de la ley de Presupuesto no sea remitida al 
Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, 
que es promulgado por decreto legislativo, según lo dispone el segundo párrafo del 
artículo 80º de la Constitución. Fuente: (Exp. nº 004-1996-PI/tC, FFJJ. 26 y 29).
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CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Cuenta General de la República, acompañada del 
informe de auditoría de la Contraloría General de la 
República, es remitida por el Presidente de la Repúbli-
ca al Congreso de la República en un plazo que vence 
el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del 
presupuesto.
La Cuenta General de la República es examinada y dic-
taminada por una comisión revisora hasta el quince de 
octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un 
plazo que vence el treinta de octubre. Si no hay pronun-
ciamiento del Congreso de la República en el plazo se-
ñalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora 
al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto 
legislativo que contiene la Cuenta General de la Repú-
blica.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley Nº 29401, pub. el 08-09-2009.

Concordancia:
Const.: Art. 82°.

COMENTARIO:
La Cuenta General es la evaluación de la ejecución del presupues-

to. Esta Cuenta General es examinada y dictaminada por una Comisión, 
acompañada de un informe de auditoría, dentro de un plazo de los 90 días 
siguientes de su presentación. El Congreso lo hace en un plazo de treinta 
días, si no hay pronunciamiento del parlamento en el plazo señalado será 
elevado a la Comisión revisora del Poder Ejecutivo para que éste promul-
gue un Decreto Legislativo que contiene la Cuenta General.

El plazo del quince (15) de noviembre es para entregar dicha Cuenta 
General, se entrega diez meses y medio después de concluido el ejerci-

Art. 81° 
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cio presupuestal luego será examinada y a su vez dictaminada por una 
Comisión Revisora del Congreso, por lo cual existen noventa días y luego 
treinta más para que el Congreso se pronuncie, de no cumplirse el Poder 
Ejecutivo promulgará la Cuenta General mediante Decreto Legislativo.

Perspectiva política
El presupuesto es un instrumento clave en el desenvolvimiento de 

las funciones de gobierno y control. En el ámbito gubernativo expresa la 
decisión legislativa relativa al financiamiento de la orientación de la po-
lítica económica y la aprobación del programa detallado de la ejecución 
o realización de obras, servicios y cometidos (actividades) estatales. En 
suma, como bien advierte Domingo García Belaúnde Saldías [El Derecho 
Presupuestario en el Perú. Lima: Luis Alfredo. Ediciones, 1998, p. 115]: “El 
presupuesto es una herramienta de acción política”.

En el ámbito contralor expresa una autorización legislativa limitativa 
del Ejecutivo que facilita la fiscalización del Legislativo y de la Contraloría 
General de la República, relativa a la ejecución de la política económica y, 
particularmente, de la habilitación de las competencias para la realización 
de los gastos e inversiones públicas.

Jurisprudencia:
 ☑ [la] acción contralora se presenta de manera dual: precautoriamente, mediante la 

autorización del gasto vía la aprobación de la ley Anual de Presupuesto, y ulterior-
mente, mediante el examen de la Cuenta general de la República. Fuente: (Exp. nº 
004-2004-CC/tC, FJ. 8.1).
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
 REPÚBLICA: AUTONOMÍA Y COMPETENCIA

La Contraloría General de la República es una entidad 
descentralizada de Derecho Público que goza de autono-
mía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de 
la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operacio-
nes de la deuda pública y de los actos de las instituciones 
sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a 
propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser 
removido por el Congreso por falta grave.

Concordancia:
Const.: Art. 81°. Ley N° 23733, Ley Universitaria: Art. 86°. D.L N° 21547, 
Promulgan Ley Orgánica del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educati-
vo: Art. 9°. D.Leg. N° 112, Promulga Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología: Art. 12°. D. Leg. N° 136, Promulga Ley del Instituto 
Geofísico del Perú: Art. 12°. D.S. N° 01-84-ED, Aprueba la Norma de Or-
ganización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: Art. 12°. D.S. N° 
17-84-ED, Aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura: Art. 47° y 48°. D.S. N° 015-93-ED, Aprueba el Regla-
mento de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú: Art. 
20° y 21° inc. f. D.S. N° 024-93-ED, Aprueba Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Geofísico del Perú: Art. 29° y 30° inc. c. D.S. N° 06-
94-ED, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC): Art. 19° y 20° inc. e. D.S. 
N° 3-97-PRES, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y la Es-
tructura Orgánica del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de 
Salud (INFES): Art. 24°; 25° inc. c y e.

COMENTARIO:
La Contraloría General es una entidad autónoma consagrada por la 

Constitución. Es la base del sistema de control presupuestal. Este sistema 
establece las funciones y organización; la Contraloría General de la Repú-

Art. 82° 



Raúl Chanamé ORbe

676

blica tiene diferentes reparticiones y toda esa estructura forma el Sistema 
Nacional de Control. Controla:
a) La legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado.
b) Las operaciones de la deuda pública.
c) La legalidad de las Instituciones sujetas a control.

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del 
Poder Ejecutivo, por siete años; puede ser removido por el Congreso por 
falta grave.

El Tribunal Constitucional en referencia al artículo en comentario ha 
expresado que la Resolución de Contraloría N° 063-2001-CG autoriza al 
Procurador Público de dicha entidad a formular las acciones judiciales 
contra los presuntos responsables de ilícitos penales en los que se ha-
bría incurrido en la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia 
Nacional en el periodo comprendido entre 1999-2000. La Contraloría, al 
haber expedido la citada resolución, ha actuado en ejercicio regular de 
la función de supervisión de la legalidad en la ejecución del Presupuesto 
del Estado y de supervisión de los actos de las instituciones sujetas a con-
trol, que le confiere el artículo 82° de la Constitución Política del Estado y, 
particularmente, de la conferida en el literal “f” del artículo 19° de la Ley 
del Sistema Nacional de Control, aprobado por el Decreto Ley N° 26162, 
según la cual “en los casos en que la Contraloría, en la ejecución directa 
de una acción de control, encuentre daño económico o presunción de 
acto doloso, puede disponer que el Procurador Público o el representante 
legal que corresponda a la entidad examinada inicie las acciones legales 
pertinentes en forma inmediata”. En tal sentido, la resolución cuestionada 
no vulnera ni amenaza la libertad individual del accionante. (Exp. N° 1296-
2001-HC/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ [R]esulta necesario un rígido sistema de control y fiscalización, tanto a nivel de la 

propia entidad [pública] adquirente [en el sistema de contrataciones y adquisiciones 
del Estado] (control previo), como en el máximo órgano de control, a cargo de la 
Contraloría general de la República (control posterior). En cualquier caso, ambos 
tienen como principal propósito garantizar el principio de oportunidad, pues una fis-
calización tardía haría incluso inoperativa una posible sanción penal por el cómputo 
de los plazos de prescripción. Fuente: (Exp. nº 0020-2003-AI/tC, FJ. 15).
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CAPÍTULO V 
DE LA MONEDA Y LA BANCA

Art. 83° 
SISTEMA MONETARIO
La ley determina el sistema monetario de la República. 
La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva 
del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central 
de Reserva del Perú.

Concordancia:
Arts. 252°-259°.

COMENTARIO:
Antaño la producción de las monedas estaba a cargo de diversas per-

sonas naturales, jurídicas o particularmente como los Bancos, tenían un rol 
muy importante y preponderante en la acuñación de monedas.

Sin embargo en la actualidad la macroeconomía exige de instrumen-
tos de control de la emisión de moneda, que sea centralizada a favor del 
Estado para así posibilitar la estabilidad económica y financiera, teniendo 
en cuenta que el proceso de inflación puede producirse por un exceso 
de circulante, precisamente por ello la emisión debe ser a través de las 
solicitudes y control permanente.

La entidad encargada exclusivamente de la emisión es el Banco Cen-
tral de Reserva del Perú (BCRP). La unidad monetaria del Perú, hasta antes 
de 1863, fue el peso, que se cotizaba a 48 peniques y estaba dividido en 
ocho reales. Recuérdese el auge de nuestra economía guanera. Por ley del 
14 de febrero de 1863, se buscó modernizar nuestro sistema monetario 
conforme al sistema métrico decimal, y se adoptó como unidad el sol, mo-
neda de plata de nueve décimos fino. Esta moneda se cotizaba igualmente 
a la par, a 48 peniques, existiendo un cambio de 5 soles por libra esterlina. 
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Posteriormente vendría la infausta Guerra del Pacífico (1879-1883), con la 
secuela de muerte, destrucción y despojo de nuestras riquezas salitreras, 
que provocó el colapso de nuestra improvisada economía nacional.

En el periodo de Reconstrucción Nacional, bajo el gobierno de don 
Nicolás de Piérola, el ejecutivo expidió la ley del 29 de diciembre de 
1897, autorizando a acuñar moneda nacional de oro con el mismo peso y 
ley que las cotizadas libras esterlinas. El cuño de esta moneda fue fijado 
por ley del 13 de octubre de 1900, que establecía la equivalencia de valor 
entre la moneda de plata y la de oro, señalando, que “... la libra de oro 
peruana es moneda legal de total poder cancelatorio a razón de 10 soles 
por libra” (Alejandro Revoredo. Apuntes de Historia; T. II, Lima, 1974, p. 
72). Al cabo de 15 años de concluida la guerra, nuestro signo monetario 
había subido 100% de su valor.

Transcurridas algunas décadas, en 1930, durante el gobierno de Augus-
to B. Leguía, el 11 de febrero de dicho año la Ley N° 6746 creó una nueva 
unidad monetaria: el Sol de Oro, originalmente contenía 0.601833 gr. de oro. 
Producida la crisis de la economía mundial, por Decreto Ley del 18 de Abril 
de 1931, nos apresuramos a reducir el contenido oro, a 0,421264 por sol.

En años más recientes, el 5 de octubre de 1962, por Decreto Ley, se fijó 
las características de la moneda metálica que emite el Banco Central de Re-
serva del Perú, en cuanto al sol disponía que su peso sería de 14 gr., y con-
tendría la siguiente aleación 70% de cobre y 30% de zinc, y respecto al me-
dio sol su peso sería de 7 ½ gr, y su composición sería 79 partes de cobre, 20 
de zinc y 1 de níquel. Posteriormente, en la década del 70 la moneda sufrió 
periódicas modificaciones en su valor y composición; hasta llegar, al primer 
quinquenio del 80 del siglo XX, donde el sol llegó a niveles insignificantes 
que determinaron su desaparición, liquidada inmisericorde por la inflación.

Posteriormente circuló por nuestras manos los Intis, cuyo peso fue de 
7 gr., y estaba compuesto de 60% de cobre, 25% de zinc y 15% de níquel, 
aún mucho más disminuida que el medio sol de sus mejores tiempos. El 
primero de febrero, fecha oficial del nacimiento de la nueva moneda, el 
cambio bordeaba los 6.5 intis por dólar. El inti fue devorado por la infla-
ción, renaciendo sobre sus escombros el Nuevo Sol.

Jurisprudencia:
 ☑ la soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario son res-

guardados por el BCR, a partir del ejercicio de diversas competencias, entre las que 
se encuentran regular la moneda y el crédito en el sistema financiero (artículo 83º y 
84º de la Constitución). Fuente: (Exp. nº 0005-2005-CC/tC, FJ. 36).
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BANCO CENTRAL DE RESERVA 
 DEL PERÚ (BCRP)

El Banco Central es persona jurídica de derecho público. 
Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.
La finalidad del Banco Central es preservar la estabili-
dad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el 
crédito del sistema financiero, administrar las reservas 
internacionales a su cargo, y las demás funciones que se-
ñala su Ley Orgánica.
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre 
el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabili-
dad de su Directorio.
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al 
erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de 
valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite 
que señala su Ley Orgánica.

COMENTARIO:
El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho 

público y posee autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. Se es-
tablece que su finalidad principal es preservar la estabilidad monetaria. 
Teniendo, subordinadas a este propósito, las siguientes funciones:
a) Regular la moneda y el crédito financiero.
b) Administrar las reservas internacionales que están a su cargo.
c) Informar al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las fi-

nanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. Esto refuer-
za su independencia frente a los otros órganos del Estado.

d) Se le prohibe conceder financiamiento al Tesoro Público, evitando ex-
cesos, en cambio el Banco puede adquirir valores emitidos por el Te-
soro Público en el mercado secundario, dentro del límite que señala 
la Ley Orgánica.

Art. 84° 
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El Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitu-
ción (artículo 201° de la Constitución y 1 de la LOTC), considera razonable 
y necesario entender que en el presente caso, el bloque de constitucio-
nalidad está integrado por la Constitución, la LOBCR y la LOSBS. En parti-
cular, los artículos 84° y 87° de la Constitución; 24°, i), de la LOBCR, y los 
artículos 12° y 21° de la LOSBS.

Desde luego, la libre iniciativa privada presupone una libertad de mo-
vimiento de capitales que se encuentre constitucionalmente garantizada. 
La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario 
son resguardadas por el BCR, a partir del ejercicio de diversas compe-
tencias, entre las que se encuentran regular la moneda y el crédito en el 
sistema financiero (artículo 83° y 84° de la Constitución)

A la luz de lo establecido en el artículo 84° de la Constitución, la fun-
ción reguladora en materia financiera es ejercida por el BCR. No obstante, 
es importante resaltar que, en dicha tarea, debe contar con la cooperación 
y coordinación de la SBS, al constituir órganos constitucionales con funcio-
nes relacionadas con la moneda y la Banca, que, como ya lo señalamos de 
manera precedente, se relacionan de manera intrínseca. Es a través de la 
participación de ambas entidades que se garantiza la estabilidad econó-
mica financiera y el orden público económico, por lo que nuestro modelo 
financiero supone –bajo criterios de cooperación entre poderes y órganos 
públicos– una labor racional e integrada de ambos entes, siendo que sus 
competencias requieren articularse permanentemente con un importante 
grado de coordinación, sin perjuicio de la autonomía que constitucional-
mente les ha sido reconocida (artículos 84° y 87°).

Por ello, sin perjuicio de las exclusivas competencias previstas en la 
regulación orgánica del BCR y de la SBS, se proyecta desde la propia Cons-
titución la obligación de que se respete un núcleo funcional de coordina-
ción entre ambas entidades. Ello queda evidenciado, por ejemplo, en la 
repetida exigencia prevista en diversas normas de la LOSBS, de requerir la 
opinión previa del BCR antes de autorizar o denegar determinadas solici-
tudes formuladas por entidades del sistema bancario y financiero a la SBS. 
(Exp. N° 0005-2005-CC/TC).

Jurisprudencia:
 ☑ [E]l deber previsto en la [ley orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros], 

de recabar opiniones del BCR en determinadas oportunidades, tiene sustento directo 
en el núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades derivado de la inciden-
cia mutua entre las funciones que la Constitución ha conferido a cada una de ellas, 
es decir, de la incidencia mutua entre la estabilidad del sistema financiero y bancario, 
y la estabilidad del sistema monetario. Fuente: (Exp. nº 0005-2005-CC/tC, FJ. 43).
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BCRP Y LAS RESERVAS 
 INTERNACIONALES

El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios 
de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la 
posición de las reservas internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales 
operaciones o convenios supera el límite señalado por el 
Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta 
al Congreso.

COMENTARIO:
El presente artículo otorga al Banco Central de Reserva del Perú, la fa-

cultad de efectuar operaciones de crédito y celebrar convenios, también 
de crédito, que coadyuven al cumplimiento de su finalidad “preservar la 
estabilidad monetaria” y específicamente atañe a una de sus funciones 
“administrar las reservas internacionales a su cargo”, señaladas en el ar-
ticulo 84°.

Sin embargo, el mismo artículo en el segundo párrafo establece un 
límite a esta atribución, la cual es que en la eventualidad de que el monto 
de las operaciones o convenios que lleve a cabo el Banco Central de Re-
serva del Perú sean mayores al límite que le señala la Ley del Presupuesto 
(Art. 77°) deberá ser autorizado por Ley, sin perjuicio y con la obligación 
de dar cuenta al Congreso.

Art. 85° 
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DIRECTORIO DEL BCRP
El Banco es gobernado por un Directorio de siete miem-
bros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al 
Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres 
restantes, con la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el pe-
ríodo constitucional que corresponde al Presidente de la 
República. No representan a entidad ni interés particular 
algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. 
En caso de remoción, los nuevos directores completan el 
correspondiente período constitucional.

Concordancia:
Const.: Arts. 58° y 102°.

COMENTARIO:
El BCRP está supeditado a las regulaciones constitucionales como 

son: la Dirección está conformada por 7 directores de los cuales cuatro 
son designados por el Poder Ejecutivo, inclusive el Presidente, el cual es 
ratificado por el Congreso que a su vez elige a los tres directores restantes. 
El período de elección y ejecución de funciones coincide con el período 
constitucional del Presidente de la República, teniendo una relación es-
trecha en cuanto a política monetaria con el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Jurisprudencia:
 ☑ [n]o todo acto administrativo expedido al amparo de una potestad discrecional, siem-

pre y en todos los casos, debe estar motivado. Así sucede, por ejemplo, con la elec-
ción o designación de los funcionarios públicos (defensores del Pueblo, miembros 
del tribunal Constitucional, Presidente y directores del Banco Central de Reserva, 
Contralor de la República y otros) cuya validez, como es obvio, no depende de que 
esté motivada. Fuente: (Exp. nº 02456-2005-AA, FJ. 139).

Art. 86° 
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FOMENTO Y GARANTÍA AL AHORRO. 
 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece 
las obligaciones y los límites de las empresas que reci-
ben ahorros del público, así como el modo y los alcances 
de dicha garantía. La Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, 
de administración de fondos de pensiones, de las demás 
que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, 
por realizar operaciones conexas o similares, determine 
la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcio-
nal de la Superintendencia de Banca, Seguros y Adminis-
tradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pen-
siones por el plazo correspondiente a su período consti-
tucional. El Congreso lo ratifica.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28484, pub. el 05-04-2005.

Concordancia:
Const.: Art. 118° incs. 17, 18, 19, 20 y 24.

COMENTARIO:
Este artículo nos dice que los Bancos son instituciones importantes 

y básicas dentro del sistema económico del país, ya que estos captan los 
ahorros de la población e instituciones, las mismas que son canalizadas 
hacia actividades productivas es por eso que se les puede catalogar como 
los intermediarios financieros por excelencia. El Estado asume la obliga-
ción de garantizar el ahorro. De allí, que cuando un Banco quiebre, el Es-

Art. 87° 
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tado asume las obligaciones de dicho Banco hacia los ahorristas. Esto se 
explica por la figura del “encaje legal”, que viene a ser un porcentaje del 
total de 1054 ahorros que capta un banco de los ahorristas para destinar-
lo al BCR y que servirá posterior y eventualmente para cubrir, ergo, una 
quiebra, por ejemplo en el caso de CLAE, no fueron ahorros, sino inver-
siones del público, las mismas que están sujetas a riesgos y el Estado no 
pudo garantizar a los inversionistas de CLAE la recuperación total de sus 
ahorros.

El Estado promueve el ahorro interno, como palanca financiera del 
desarrollo. La Constitución establece que el Estado promueve y garantiza 
el ahorro de los ciudadanos, permitiendo un equilibrio de intereses en-
tre las entidades financieras y los usuarios, señalando topes mínimos y 
máximos en la tasa de interés, garantizando el Estado de esta manera la 
devolución del dinero ahorrado en caso de quiebra.

La segunda parte del artículo regula que el Estado a través del Poder 
Ejecutivo nombra un Superintendente de Banca y Seguros por un plazo de 
cinco años, el mismo que es ratificado por el Congreso; así mismo, ejerce 
un control sobre las empresas financieras expidiendo normas sobre su 
funcionamiento (Estatutos), organización, dejando un margen de autono-
mía a las Empresas Privadas.

Jurisprudencia:
 ☑ En tal sentido, la facultad de controlar debe entenderse como inspeccionar, intervenir, 

fiscalizar, comprobar, registrar, verificar, vigilar, investigar, y cualquier otra acepción 
que le permita cumplir fielmente las funciones que la Constitución Política del Esta-
do le encomiende.
Conforme a la Vigésima Cuarta disposición Final y Complementaria de la ley nº 
26702, ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, hay que distinguir a las cooperativas de ahorro 
y crédito autorizadas por la Superintendencia para captar dinero de personas distintas 
de sus asociados (inciso 1) de aquellas no autorizadas a operar con terceros (inciso 
2), correspondiendo el control de estas últimas, en primera instancia, a su consejo de 
vigilancia y a la asamblea general de Asociados.
Dicha disposición final, en el caso de las cooperativas no autorizadas a operar con ter-
ceros, distingue el control de las cooperativas (inciso 2) de la supervisión de las mis-
mas (inciso 3), correspondiendo ésta última función, según la propia ley nº 26702, a 
la Federación nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito o de otras federaciones 
de segundo nivel reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y a las 
que se afilien voluntariamente (sic). Fuente: (Exp. 0092-2001-AA/TC).

 ☑ la protección y fomento del ahorro supone un amplio margen de maniobrabilidad 
de parte del Estado. Sin embargo, en este caso, los límites a las políticas públicas se 
expresan, de un lado, en no suprimir o vaciar de contenido a la institución del ahorro 
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(deber de garantizar), y, de otro, en cuidar en grado extremo que tales políticas públi-
cas no supongan un entorpecimiento u obstaculización irrazonable o desproporciona-
da de su práctica (deber de fomento). (Exp. nº 0004-2004-AI/tC, FJ. 49).

 ☑ El tribunal Constitucional ha sostenido que el artículo 87º de la Constitución reco-
noce al ahorro como un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado 
se encuentra, de un lado, prohibido de apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, 
obligado a fomentarlo y garantizarlo. (Exp. nº 0004-2004-AI/tC, FJ. 50).

 ☑ Como el ahorro está constituido por un conjunto de imposiciones de dinero que reali-
zan la personas naturales y jurídicas en las empresas del sistema financiero, el factor 
de real relevancia para determinar el cumplimiento del Estado de su obligación de 
garantizar y fomentar el ahorro, sería el análisis de la ley que, por mandato directo 
del propio artículo 87º de la Carta Fundamental, tiene reservada la regulación de las 
obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así 
como de la labor que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros en el control de 
las empresas bancarias, conforme a las prescripciones previstas en dicha ley. Así, el 
cumplimiento de la labor estatal de fomento y garantía del ahorro no puede apreciarse 
a partir de una medida aislada como la imposición de un tributo sobre la transferen-
cia de los montos contenidos en una cuenta de ahorro, sino a la luz del conjunto de 
medidas y regulaciones asumidas por el aparato estatal y orientadas a garantizar la 
cabal eficacia del artículo 87º de la Constitución. (Exp. Nº 0004-2004-AI/TC, FJ. 51).

 ☑ Por su parte, el artículo 87º de la Carta Fundamental dispone que la SBS tiene por 
función ejercer el control de las empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas 
otras empresas que reciben ahorro y/o depósitos del público. Así pues, la finalidad de 
la SBS, tal como viene configurada por el artículo 345º de su Ley Orgánica, consiste 
en proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de se-
guros. (Exp. nº 0005-2005-CC/tC, FJ. 37).
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CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y NATIVAS

Art. 88° 
PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en for-
ma privada o comunal o en cualquiera otra forma aso-
ciativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la 
tierra según las peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al 
dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Concordancia:
Const.: Arts. 50°; 60°.

COMENTARIO:
Ancestralmente el Perú es un país agrario, la mayoría de su Población 

Económicamente Activa (PEA) se desarrolla en las actividades agrícolas. 
El Estado garantiza las más plurales formas de tenencia de la tierra en el 
campo. La ley tiene la potestad, en determinados casos a verificar los lí-
mites de las tierras de acuerdo a las características de cada zona y en los 
casos si hubiera disputa sobre las tierras, la ley está facultada para aclarar 
la situación.

Si hubiera tierras en abandono, estas pasan al Estado y éste puede 
ponerlas en remate o subasta; siendo el dinero recaudado para los fon-
dos del Estado, se busca con ello hacer productivas el mayor número de 
hectáreas.

En las últimas décadas, merced a la tecnificación del agro, la produc-
ción mundial de alimentos ha aumentado en cifras absolutas. No obstan-
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te, el disfrute de los mismos es desproporcional y limitado, si nos tenemos 
a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las que 
indican que los habitantes del Tercer Mundo no superan mínimos niveles 
de nutrición y consumo de calorías; mucho más aún, cuando la naturaleza 
no se muestra benévola ni la ciencia extiende todos sus beneficios para 
mejor aprovechar sus escasos frutos. La previsión es una de las cualida-
des del progreso; por ello, los EE.UU. desde “El Informe Global 2,000”, 
presentado durante la administración Carter posee su primer diagnóstico 
proyectivo sobre las demandas alimenticias. En tanto, ¿qué hemos hecho 
los peruanos? sumergidos en lo urgente hemos perdido de vista lo impor-
tante.

La alimentación de 28 millones de peruanos es una tarea que sólo se 
puede resolver con una movilización nacional que motive al agricultor, 
alcance al consumidor, proyecte al Estado y convoque a toda la sociedad 
el entendimiento de que la solución del problema alimentario redun-
dará a favor de la salud, el empleo, la economía, la regionalización y el 
bienestar de nuestra población. La superficie actual cultivada en el país 
bordea los 2.7 millones de Ha. (2.1% de nuestra extensión territorial) y 
un total de 7.6 millones de Ha. de tierras por ganar al cultivo (6% del te-
rritorio nacional), cifra esta última que representa nuestra máxima fron-
tera agrícola, a las luces de las evaluaciones realizadas por la ONERN. 
De todo esto se desprende, que nos falta aprovechar más del 64% de 
tierras agrícolas. Esta extensión adicional de tierras cultivables podrá pa-
recer escasa; sin embargo, representa un área superior a las superficies 
territoriales de Holanda y Dinamarca, en forma individual. Empero, lo 
que distingue a los países desarrollados de los menos prósperos no es 
su dimensión territorial, sino el grado de productividad alcanzado por 
hectárea cultivada. Así, mientras un campesino holandés provisto de ca-
pacitación técnica abastece a 112 personas, un norteamericano a 79, un 
alemán a 62; en el Perú en cambio solamente 5 personas y en la India a 
sólo 3. Estas diferencias abismales sirven para explicarnos que no basta 
hacer crecer la frontera agrícola si a ello no acompañamos de capaci-
tación a nuestra población rural. El desequilibrio se acrecienta cuando 
nuestras sociedades anquilosan sus patrones de producción agraria, el 
Estado sigue manteniendo una relación burocrática y no técnica con los 
productores del campo. Mientras en el país aumenta la demanda de 
productos alimenticios, la producción agrícola no crece al ritmo de las 
exigencias urbanas, generando mayor inflación, desaliento en el campe-
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sinado, escasez de alimentos y su consiguiente importación. Todo ello 
genera mayores desequilibrios que van desde la migración rural hasta la 
alarmante pérdida de divisas.

Es cierto que existen muchas posibilidades tecnológicas para incre-
mentar la productividad, tales como la hidrización de cultivos, el mejor 
uso de la capacidad fotosintética de las plantas, la obtención de especies 
de mayor producción con menor uso de agua o fertilizantes, etc., pero 
para lograr todo ello necesitamos un Plan de Alimentación, que a me-
diano plazo apoye decididamente la investigación productiva en todas 
sus fases, incluyendo los procesos de almacenaje, distribución, procesa-
miento y hasta el consumo. El Perú debe tender al consumo de alimen-
tos “N.N” (nativos y nutritivos), la mayoría de ellos con alto contenido 
proteico o calórico de consumo directo, cuya combinación permite una 
buena alimentación a un precio razonable. Sin pretender ser absurda-
mente antárticos, debemos modificar ciertos hábitos dietéticos, que han 
producido una injustificada desnutrición, guiados por formas de consu-
mo de países con abundantes carnes y excedentes agrícolas. El Perú es 
un país importador neto de productos agrícolas. Estas importaciones son 
principalmente trigo, maíz, productos lácteos y soya, que sirven de ma-
teria para numerosos productos alimenticios intermedios o finales tales 
como leche, quesos, harina, pan, fideos, galletas, alimentos para ganado 
y otros. Esta dependencia en la importación está originando un doble pro-
ceso: el encarecimiento por ser productos importados y una pérdida en 
la modesta economía rural. Esto no es una quimera, según la FAO, en su 
último Informe Alimentario Mundial, en los países en desarrollo, “el 25% 
más pobre de la población gasta en alimentos la mitad, y a veces más, de 
sus ingresos”. Según Javier Pulgar Vidal, el Perú a mediano plazo, si se lo 
propusiera, podría solucionar su problema alimentario. Para ello el re-
putado geógrafo recomienda la introducción de una canasta alimentaria 
nativa para cada región natural o piso ecológico. Ordenadas de occidente 
a oriente, el científico las clasifica en: canasta de la chala o costa; de la 
yunga; de la quechua; de la suni o jalca; de la puna; de la rupa de selva alta 
y de la omagua o selva baja. Por ejemplo, en la costa hay que extender 
los cultivos frutales, tales como la palta, la chirimoya, lúcuma, papaya y 
cítricos. En la región quechua es posible excelentes cosechas de los tradi-
cionales maíz y kiwicha, además del frejol “Numia”, cuyos granos son ricos 
en aceites y proteínas. En la selva –ni hablar– los frutales, como el aguaje 
o coco, pueden ser aprovechados inclusive por la agroindustria. Esto sólo 
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para citar algunos ejemplos. Todo lo anotado es cierto, siempre y cuando 
se haga en consulta con los interesados (es decir de todos los peruanos), 
buscando que la sustitución de importaciones no nos traiga carencias y 
mayores desatinos. Por ello debemos poner énfasis en la producción y 
consumo de alimentos vegetales de alto contenido proteico y con venta-
jas comparativas para su producción local.

Por diferentes razones y, sobre todo, debido a que en numerosas re-
giones del mundo la agricultura comprende esencialmente explotaciones 
de tipo familiar que no ocupan más que un número limitado de asalaria-
dos –generalmente durante el período de las cosechas– las condiciones 
de trabajo de las personas ocupadas en la agricultura no han sido objeto 
de medidas internacionales tan numerosas como las del trabajo de los 
asalariados en la industria.

No obstante, ya en 1921 la OIT estableció las primeras normas in-
ternacionales aplicables exclusivamente a los trabajadores agrícolas. 
En ese año, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó tres con-
venios relativos a la edad mínima de admisión al trabajo, al derecho 
de asociación y a la indemnización por accidentes del trabajo en la 
agricultura.

La competencia de la OIT en materia de trabajo agrícola fue puesta 
en tela de juicio desde los primeros momentos de su existencia. Pero en 
1922, la Corte Internacional de Justicia pronunció un fallo en el que reco-
nocía que la reglamentación internacional de las condiciones de trabajo 
de las personas empleadas en la agricultura competía a la OIT. Desde en-
tonces, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó numerosas nor-
mas internacionales aplicables a los trabajadores del campo.

Debido a la disparidad cada vez mayor de las condiciones de trabajo 
entre la agricultura y la industria, la OIT se ha visto obligada a prestar una 
atención particular a los problemas de la mano de obra agrícola. La Comi-
sión Permanente Agrícola de la OIT, en la reunión que celebró en París el 
año 1955, examinó el papel que la Organización podría desempeñar para 
mejorar la suerte de granjeros, aparceros y otros trabajadores agrícolas 
independientes o semi-independientes.

La Comisión del trabajo en las plantaciones se ocupa de los problemas 
particulares de este sector del trabajo agrícola. Con arreglo a su programa 
de asistencia técnica, la OIT envía misiones de encuesta a los países que 
lo solicitan, para estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados 
agrícolas y hacer recomendaciones a los gobiernos interesados.
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Jurisprudencia:
 ☑ En lo referido a la supuesta afectación del derecho al desarrollo agrario y de propie-

dad sobre la tierra, contemplado por el artículo 88º de la Constitución, se debe pre-
cisar que esta norma garantiza que el Estado debe prestar apoyo al desarrollo agrario 
de manera preferente, para lo cual, por ejemplo, debería prestar asistencia técnica y 
crediticia y establecer los planes y políticas en materia agraria, tanto en el ámbito 
nacional como regional y local; pero en sí, no reconoce un derecho concreto de los 
demandados que pudiera haber sido afectado por los emplazados. En todo caso, el 
alegado “derecho a gozar de un desarrollo agrario” garantiza, como se ha dicho, la 
emisión de directivas destinadas a planificar, promover y supervisar las campañas 
agrícolas; ello, en el presente caso, implica sujetarse a lo dispuesto por la autoridad 
regional en dicha materia. Fuente: (Exp. 04670-2005-PA/tC).





695

AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES 
 CAMPESINAS Y NATIVAS

Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen exis-
tencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comu-
nal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así 
como en lo económico y administrativo, dentro del mar-
co que la ley establece. La propiedad de sus tierras es im-
prescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 
artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunida-
des Campesinas y Nativas.

Concordancia:
Const.: Art. 17°, 4to. Párrafo. Ley N° 23384, Ley General de Educación: Arts. 
40°, 2do. párrafo; 45°; 97° inc. a. Ley N° 24029, Promulga Ley del Profesora-
do: Art. 7°. Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de 
la Nación: Art. 31°, primer párrafo. D.L N° 25762, Aprueba la Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación: Art. 13°, 2a. parte. D.S N° 01-84-ED, Aprueba 
la Norma de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: 
Arts. 3° incs. e y f; 5° incs. f y g; 20°. D.S N° 17-84-ED, Aprueba Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura: Arts. 4°; 6° 
incs. f y g; 17° inc. c. D.S N° 33-84-ED, Aprueba Reglamento de Alfabetiza-
ción: Art. 12°. D.S N° 50-94-ED, Aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Instituto 
Nacional de Cultura (INC): Arts. 5° y 6° incs. a y b. D.S N° 02-89-ED, Aprueba 
el Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 
María Arguedas”: Arts. 5°; 7° inc. c. R.M N° 365-89-ED, Aprueba Reglamen-
to de las Acciones de Alfabetización y Post Alfabetización: Art. 17°. R.M N° 
248-87-ED, Aprueba Reglamento de Organización y Funciones de las Uni-
dades de Servicios Educativos: Arts. 5° inc. c; 12°; 14° inc. c.

COMENTARIO:
Las Comunidades Campesinas son las instituciones antiguamente de-

nominadas ayllus que existen antes de la invasión española en las zonas 

Art. 89° 
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andinas. Algunas de ellas tienen reconocimiento muy antiguo, otras se 
han formado en tiempos recientes al amparo de normas legales que au-
torizan a crear nuevas comunidades.

Estas comunidades no sólo son grupos de productores agrícolas. Tie-
nen una vinculación muy estrecha con un cierto espacio de territorio en 
el que han vivido tradicionalmente y del que han formado en tiempos 
recientes al amparo de normas legales y del que han hecho su hábitat. El 
concepto de comunidad campesina o nativa, por tanto, incluye al grupo 
humano y al territorio ancestral o al que hayan denunciado.

La Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, define 
a las Comunidades Campesinas como organizaciones de interés público, 
con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habi-
tan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, 
sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal 
de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático 
y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a 
la realización plena de sus miembros y del país. El Art. 8° de la Ley de Co-
munidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de la selva y 
ceja de selva (Decreto Ley N° 22175), distingue de la siguiente forma: Las 
Comunidades Nativas tienen su origen en los grupos tribales de la selva 
y ceja de selva y están constituidas por conjunto de familias vinculadas 
por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres 
culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un 
mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. En conclusión el 
concepto de Comunidad Campesina o Nativa, por tanto, incluye al grupo 
humano y al territorio ancestral o al que hayan denunciado.

El Art. 134° del CC, conceptualiza las Comunidades Campesinas y 
Nativas, como organizaciones tradicionales y estables de interés público, 
constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor 
aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo 
de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Las Rondas Cam-
pesinas son instituciones de sistema de control social, que han adquirido 
un reconocimiento legal dentro del ámbito territorial y en base a su de-
recho consuetudinario siempre que no se trasgreda los derechos consa-
grados constitucionalmente. En tal sentido la Ley de Rondas Campesinas, 
Ley N° 27908, reconoce su personalidad jurídica, como forma autónoma 
y democrática de organización comunal, pudiendo entablar interlocución 
con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Co-
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munidades Campesinas y Nativas, colabora en la solución de conflictos 
y realizan funciones de conciliación extrajudicial, conforme a la Consti-
tución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz 
comunal dentro del ámbito territorial.

En nuestro país se ha constatado la existencia de 6029 comunidades, 
de las cuales 5022 son campesinas y 1006 nativas. Éstas agrupan a una 
población indígena que sobrepasa los seis millones de habitantes. Según 
el reciente censo, en nuestro país habitan 5 millones 109 mil 842 indíge-
nas. De ellos 4 millones 142 mil 571 eran quechuas, 499 mil 742 aimaras 
y 466 mil 529 amazónicos.

En el medio rural los nativos de la Sierra y de la Selva, constituyen la 
mayoría de la población que integra la escala más baja en cuanto a niveles 
de ingreso y acceso a los indicadores de desarrollo. Del total de las comu-
nidades, 128 se ubican en un nivel de vida aceptable, 1081 son pobres, 
2689 en extrema pobreza y 2131 viven en situación de miseria.

Sin embargo, el potencial de desarrollo de nuestros pueblos indíge-
nas es inmenso, debido a que dominan alrededor de 23 millones de hec-
táreas, las cuales han sido reconocidas como de su propiedad. De otro 
lado, su cultura adaptada, durante milenios, a los diferentes ecosistemas, 
constituye un valioso aporte en la difícil tarea de dominar el agreste espa-
cio de la geografía peruana.

La Organización Internacional del Trabajo comenzó a ocuparse de las 
poblaciones indígenas en el año 1926. El Consejo de Administración de la 
OIT creó una Comisión de expertos a fin de que preparase normas inter-
nacionales de protección para los trabajadores indígenas. La labor de esta 
Comisión sirvió de base para la redacción de varios convenios internacio-
nales del trabajo que tratan de cuestiones especiales relacionadas con 
estos trabajadores.

La Resolución de la Conferencia de Montevideo (1949) y la primera 
reunión de la Comisión de Expertos en Trabajo Indígena (La Paz, 1951) 
dieron origen a que la Organización emprendiera un amplio programa 
destinado a lograr la integración de las poblaciones indígenas del Altipla-
no andino en las economías nacionales.

Jurisprudencia:
 ☑ En ese sentido, el tribunal considera que las potencialidades del patrimonio cultural 

inmaterial, como en el caso de la planta de la hoja de coca, trascienden del ámbito 
de lo cultural, adquiriendo especial relevancia, y obligando al legislador a hacer una 
lectura integral de esta institución atendiendo a sus consecuencias socioeconómi-
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cas, haciendo efectivas tales normas internacionales que garantizan los intereses de 
la Nación peruana a participar en los beneficios de la explotación comercial, pero 
fundamentalmente los derechos de las comunidades campesinas y nativas (artículo 
89º de la Constitución) de recibir una compensación por la contribución de sus co-
nocimientos tradicionales sobre la hoja de coca en la generación de riqueza. Fuente: 
(Exps. 0020-2005-AI/tC; 0021-2005-AI/tC).

 ☑ La consulta realizada a los pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, 
ello no implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sentido, si 
es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es desvirtuado, los afectados 
podrán interponer los recursos pertinentes a fin de que se cumpla con los acuerdos 
producto de la consulta. Y es que en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto 
afectado. Así, si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medi-
das consultadas, los consensos arribados en la negociación deben ser respetados de lo 
contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta. Fuente: 
(Exp. nº 0022-2009-PI/tC, FJ. 40).

 ☑ dentro del respeto de las costumbres, es decir, la manifestación de la identidad de 
los pueblos indígenas, pueden existir prácticas que incluyan el no habitar durante 
determinado tiempo cierto sector de su territorio debiendo observarse cada caso bajo 
el principio de razonabilidad. El artículo 89º de la Constitución debe interpretarse 
dentro del resto de enunciados constitucionales y del Convenio nº 169. Así, en virtud 
del principio de unidad de la Constitución y el principio de unidad integradora, desa-
rrollados por la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. Nº 05854-2005-PA/TC, f. 12), 
el resultado de la interpretación constitucional debe considerar la identidad indígena 
de quien detenta la propiedad y tomar en cuenta sus costumbres. Fuente: (Exp. nº 
0022-2009-PI/tC, FJ. 45).
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TÍTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I 
PODER LEGISLATIVO

Introducción:
El Poder Legislativo es el órgano encargado de la elaboración de las 

leyes, el control político y la investidura de algunos cargos públicos. Debe 
cumplir una labor de control sobre posibles excesos del Poder Ejecutivo, 
pero su función esencial es la elaboración y modificación de las leyes. La 
Constitución vigente establece que el Poder Legislativo reside en el Con-
greso, el cual consta de Cámara Única del que forman parte 130 congre-
sistas según la Ley N° 29402 que son elegidos por un período de cinco 
años.

Esto ha eliminado la anterior división en dos Cámaras, como tradi-
cionalmente se componía el Congreso (120 diputados y 60 senadores). El 
Congreso produce leyes, esto es la función de legislar, también aprueba 
los proyectos de ley emitidos por el Poder Ejecutivo. El Congreso puede 
exigir informes a cualquiera de los Poderes del Estado, así como organis-
mos autónomos tales como el Banco Central de Reserva y la Contraloría 
General de la República; a partir de ello puede realizar investigaciones, 
respetando siempre la función de los otros dos Poderes.

Según el art. 134° de la Constitución el Presidente de la República 
está facultado para disolver el Congreso de manera excepcional si éste 
ha censurado o ha negado su confianza a dos Consejos de Ministros de 
manera consecutiva poniendo en peligro la gobernabilidad, la Comisión 
Permanente no puede ser disuelta. El Pleno del Congreso está integrado 
por el total de los 130 congresistas.

El Consejo Directivo lo integran los miembros de la mesa directiva y 
los portavoces de los grupos parlamentarios. Éste aprueba el presupuesto 
y el plan de trabajo del Congreso, la agenda de cada sesión plenaria, etc. 
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El Presidente del Congreso es la autoridad de mayor nivel y el máximo 
representante del Poder Legislativo, es elegido por el Pleno y preside las 
sesiones de éste, así como las de la Comisión Permanente, del Consejo 
Directivo y de la Mesa Directiva.

La Mesa Directiva está constituida por el Presidente y tres Vicepresi-
dentes. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los 
debates en el Pleno, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo, así 
como la representación oficial del Congreso en actos protocolares. Las 
Comisiones son grupos de trabajo especializados de Congresistas, cuya 
función principal es el estudio y dictamen de proyectos de ley; hay tres 
clases de comisiones: Ordinarias, de Investigación y Especiales.

Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que com-
parten ideas o intereses afines. Eligen sus respectivos portavoces ante el 
Consejo Directivo y realizan acciones de coordinación para un adecuado 
desarrollo de las actividades del Congreso. La Comisión Permanente la 
componen entre veinte y treinta congresistas, elegidos por el Pleno en 
proporción al número de representantes de cada Grupo Parlamentario. 
Pertenecen también a esta Comisión el Presidente y los tres Vicepresiden-
tes del Congreso.
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LOS CONGRESISTAS
El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Repúbli-
ca, el cual consta de cámara única.
El número de congresistas es de ciento treinta. El Congre-
so de la República se elige por un periodo de cinco años 
mediante un proceso electoral organizado conforme a 
ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no 
pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. 
Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultánea-
mente candidatos a una representación en el Congreso.
Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de 
nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de 
derecho de sufragio.(*)

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29402, pub. el 08-09-2009.

Concordancia:
DUDH: Art. 21° (Participación en el Gobierno). L.H.C.A.: Art. 24° inc. 14 
(Participación en la vida política del país).

COMENTARIO:
Históricamente la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en 

Inglaterra, surgieron como expresión de una sociedad altamente estratifi-
cada, hasta el Parlamento actual (1911), donde se impuso la primacía de la 
Cámara Joven sobre la Cámara de los Nobles, que injustificadamente eran 
iguales para la labor legislativa, cuando su fuente de poder era distinta: 
electiva una y hereditaria la otra. Triunfó Rousseau sobre Montesquieu, 
ganó la voluntad general sobre el espíritu de la ley. El dualismo nortea-
mericano es territorial –según The Federalist– una asamblea representa 
los intereses de la unión, en tanto la otra encarna los intereses federales. 
En ambos casos la función legislativa es la consecuencia de una adecuada 
representación electoral.

Art. 90° 
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Algunos aquí para abundar en sus tesis bicamerales hablan de la 
“Constitución Histórica”. Nacimos a la vida constitucional como unica-
merales con la Carta de Cádiz (1812) –si seguimos a Juan Vicente Ugarte 
del Pino–, nos hicimos tricamerales con la Constitución Bolivariana de 
1826 – Cámara de Senadores, Censores y Tribunos– y asumimos el bica-
meralismo en 1828, esperando contar con una representación departa-
mental que no prosperó y otra federal con la Carta de 1834 que fracasó. 
Ensayamos dos veces más la unicameralidad sin éxito: 1867 y 1993. Per-
sistimos en la bicameralidad –con sistema electorales uninominales– en 
1839, 1860, 1920, 1933 y 1980, cuya eficacia es bastante discutible, a 
partir de la falacia normativista que minimiza el tema de fondo de la 
representación.

En el Perú los congresistas son elegidos por voto preferencial. El voto 
preferencial fue introducido en el Perú para las elecciones del Congreso 
Constituyente de 1978-1979, además de otorgarse el sufragio a las mayo-
res de 18 años. Los partidos especialmente el PAP y el PPC miraron con 
recelo esta innovación electoral pues podía modificar una larga tradición 
donde los propios partidos –o sus cúpulas– sin elecciones internas podían 
establecer la composición de sus listas parlamentarias y el orden de ubi-
cación de sus candidatos.

Se temía que los electores podían –a través de sus sufragios– alterar 
las preeminencias o liderazgos partidarios, relajando con ello la discipli-
na interna. Los más votados fueron: Víctor Raúl Haya de la Torre (PAP), 
Luís Bedoya Reyes (PPC) y Hugo Blanco Galdos (FOCEP). El líder del APRA 
obtuvo más de un millón de votos preferenciales, el líder del PPC más de 
medio millón, en tanto Blanco, que no encabezaba su lista obtuvo más de 
trescientos mil votos. Ningún partido se dividió por efecto del voto pre-
ferencial, en el caso de los partidos más estructurados los liderazgos se 
legitimaron en este proceso, en tanto en los partidos menos integrados, 
surgieron nuevos liderazgos, productos del voto preferencial.

El elector no sólo participaba votando la lista de su preferencia, sino 
además escogiendo al interior de su opción a un candidato(s) de su sim-
patía (“elegir en vez de sólo votar”). Sin duda el voto se potenciaba mucho 
más aún. Al cabo de más de dos décadas de vigencia de esta institución se 
han escuchado críticas:
– Produce luchas internas por el voto preferencial;
– Produce un nuevo tipo de clientelismo;
– El candidato lucha por él, no por el partido;
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– El elegido no representa a su partido, sino a sus electores; y,
– Es el insumo del transfuguismo y la corrupción política, entre otros 

reparos.
La democracia se basa en partidos o movimientos, en tanto éstos a su 

interior tengan prácticas participativas y democráticas. Una de las debili-
dades del sistema político peruano ha sido su escasa democracia interna, 
influido por prácticas sociales autoritarias, precisamente a eso apunta la 
Ley N° 28094 o Ley de Partidos Políticos, estableciendo elecciones inter-
nas para nombrar sus dirigentes y comicios internos para elegir a sus re-
presentantes a cualquier cargo público.

No obstante, como lo demuestran estudios de opinión, los partidos y 
movimientos políticos en general no gozan de militancia extendida, lo que 
se agrega en un sistema político de pluralismo indeterminado (muchos 
movimientos y partidos). Se aúna la carencia de estructuras internas es-
tables que garantizan flujos de acción política individual a través de estas 
instituciones.

La democracia
La democracia es a su vez pluralismo en las opciones y competen-

cia de alternativas de gobierno. Para garantizar una competencia leal hay 
normas electorales específicas. Si bien es aceptable, una competencia 
extra partidaria, ¿es admisible una competencia intra partidaria? Sí, en 
tanto ésta sea democrática y bajo reglas elementales como:
– Control del financiamiento individual;
– Coincidencias programáticas básicas; y,
– Lealtad al movimiento o partido que posibilitó su postulación o elec-

ción.
Achacarle responsabilidad al voto preferencial por el exceso de pro-

paganda electoral o el transfuguismo, es confundir causa y efecto, todo 
lo anterior es efecto de la crisis del sistema político y no producto de la 
participación más amplia en la escogencia de sus candidatos. La calidad 
de una democracia está en su correspondencia con la cultura cívica de sus 
electores, a un ciudadano más informado sobre las opciones, programas, 
trayectoria y candidatos, corresponderá un modelo más óptimo de parti-
cipación y control de los votantes.

No es cancelando las instituciones de la democracia moderna, sino 
corrigiéndolas y perfeccionándolas, como podemos alentar la participa-
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ción, que no sólo se basa en los partidos políticos, sino sobre todo en elec-
tores concretos, cumpliendo a cabalidad con la Ley 26859; Art. 8°: “Todos 
los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes”.

Para Giovanni Sartori, es falso el dilema unicameralidad o bicame-
ralidad si estos son expresión de un congruente sistema de representa-
ción electoral; el monocameralismo de Israel, Grecia o Portugal es tan 
eficaz como el duocameralismo de Brasil, España, y Francia, en tanto la 
fragmentación social se exprese de manera proporcional en el cuerpo 
electoral.

Sólo si es para repontenciar la representación el bicameralismo es 
plenamente justificable. Si la población pide resultados, ensayemos el bi-
cameralismo discreto: Cámara de diputados compuesta por 90 miembros, 
a razón de 155 mil votos por representantes y una Cámara Alta de 30 
senadores a la razón de 466 mil sufragios por legislador. Más aún cuan-
do tenemos un tercer nivel de representación en las regiones. Estos um-
brales electorales exigirán grandes confluencias políticas bajo institucio-
nes partidistas sólidas evitando la improvisación y el transfugismo. Pero 
aún, estas reformas no solucionan el problema de representación, pues 
el electorado exige control y revocación, para ello la única salida es la 
renovación por tercios cada dos años y medio. Por tanto, requerimos un 
bicameralismo eficaz que sintonice adecuadamente con el cuerpo electo-
ral para producir leyes adecuadas y oportunas.

Para ser congresista hay que ser peruano de nacimiento, contar como 
mínimo con 25 años cumplidos y tener expedito el derecho de voto. Si se 
desempeña en un alto cargo público, debe renunciarse a éste seis meses 
antes de las elecciones. No se permite postular a la Presidencia de la Re-
pública y, al mismo tiempo, al Parlamento, esta barrera no rige para los 
postulantes a la Vicepresidencia, ni para Ministros, pues ellos si pueden 
optar por la postulación simultánea. Una vez elegido, el Congresista ya no 
está vinculado exclusivamente a los votantes que lo eligieron, sino a toda 
la Nación.

Tampoco se le puede revocar el mandato, ya que un Congresista es 
elegido por todo el período parlamentario y su mandato concluye en los 
términos programados o con la disolución del Congreso. Aunque si son 
pasibles de sanción, ésta puede extenderse como plazo máximo hasta los 
ciento veinte días (art. 95°) sin goce de haber, esta medida es dada por la 
Comisión Permanente.
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Por último, la justicia ordinaria no puede juzgar directamente a un 
congresista, porque éstos gozan de la inmunidad parlamentaria que los 
protege del arresto y de proceso, por lo que se exige previamente autori-
zación del Congreso, para que se les someta a juicio.

Jurisprudencia:
 ☑ las condiciones previstas en la propia Constitución para ocupar un escaño en el 

Congreso no se agotan en aquellas previstas en los artículos 90º y 93º. En efecto, 
considerando que la elección al Congreso es pluripersonal –además de una de las 
manifestaciones vitales como se institucionaliza la democracia representativa–, el 
acceso al cargo se encuentra condicionado, también, por el principio de representa-
ción proporcional, previsto en el artículo 187º de la Constitución, y por la necesaria 
pertenencia a un partido o movimiento político para poder participar en la contienda 
electoral (artículo 35º), pues –tal como se mencionó– sólo por vía de la pertenencia 
a estas organizaciones políticas es posible institucionalizar la fragmentaria configu-
ración de los intereses al interior de la sociedad. Fuente: (Exp. nº 00030-2005-AI/
tC, FJ. 27).
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INELIGIBILIDAD DE CONGRESISTAS
No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacio-
nal si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de 
la elección:
1.  Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor 

General.
2.  Los miembros del Tribunal Constitucional, del Conse-

jo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del 
Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, 
ni el Defensor del Pueblo.

3.  El Presidente del Banco Central de Reserva, el Super-
intendente de Banca, Seguros y Administradoras Pri-
vadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente 
Nacional de Administración Tributaria.

4.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional en actividad, y

5. Los demás casos que la Constitución prevé.(*)

 (*)  Artículo modificado por el Artículo único de la ley nº 28607, pub. el 04-
10-2005.

Concordancia:
DUDH: Art. 21° (Participación en el Gobierno).

COMENTARIO:
En la Constitución se establece que aquellos altos funcionarios que 

lo consideren pueden postular a cargos parlamentarios, siempre y cuan-
do haya renunciando 6 meses antes del acto electoral, de esa manera se 
impide que estos se valgan de sus cargos para influir sobre los electores. 
Ésta es una medida políticamente prudente ya que en cierto modo trata 
de prevenir cualquier tipo actitudes cuestionables de quienes postulan al 
órgano legislativo.

Art. 91° 
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El derecho electoral busca preservar y optimizar la igualdad de los 
participantes en un proceso electoral, para ello nadie debe valerse de car-
go o responsabilidad pública para influir o usar los recursos a su cargo, 
para una campaña electoral. El derecho electoral –según el reconocido 
jurista Cesar Landa Arroyo– puede ser considerado como una especiali-
dad del ordenamiento jurídico constitutiva de la democracia participativa.

Nos dice claramente quienes están impedidos de postular a congre-
sistas. El fundamento del presente dispositivo constitucional es poner en 
igualdad de condiciones a todos los candidatos; por ejemplo, no es igual 
postular al Congreso siendo Ministro, contra aquel que no lo es.

En tal sentido, si el espíritu de este dispositivo es moralizador, al pro-
hibir que altos funcionarios postulen al Congreso, sin haber renunciado 
seis meses antes, mal se hace en exigir a los postulantes de menor je-
rarquía, renunciar seis meses antes (miembros de la plana menor de las 
fuerzas del orden, etc.) ya que estos no tienen el alcance del poder de los 
funcionarios de jerarquía.

Jurisprudencia:
 ☑ [l]a obligación de renunciar que tienen las autoridades regionales y locales para 

efectos de participar en un proceso electoral, no es discriminatoria si esta se hace 
extensiva, o no, para el caso de los Congresistas, ya que pueden expedirse leyes 
por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia entre las personas (artículo 
103º de la Constitución). El Constituyente, en este caso, ha optado por una fórmula 
determinada que otorga un estatuto especial a los Congresistas, por su condición de 
representantes de la nación y no de una localidad provincial o distrital, sin que tal 
circunstancia la convierta en necesariamente inconstitucional. Fuente: (Exp. 0024-
2005-PI/tC, FJ. 28).
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FUNCIÓN DE CONGRESISTA E 
 INCOMPATIBILIDADES

La función de congresista es de tiempo completo; le está 
prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier 
profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento 
del Congreso.
El mandato del congresista es incompatible con el ejer-
cicio de cualquiera otra función pública, excepto la de 
Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización 
del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter 
internacional.
La función de congresista es, asimismo, incompatible con 
la condición de gerente, apoderado, representante, man-
datario, abogado, accionista mayoritario o miembro del 
Directorio de Empresas que tienen con el Estado contra-
tos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que 
administran rentas públicas o prestan servicios públicos.
La función de congresista es incompatible con cargos 
similares en empresas que, durante el mandato del con-
gresista, obtengan concesiones del Estado, así como en 
empresas del sistema crediticio financiero supervisadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones.(*)

 (*) Párrafo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 28484, pub. el 05-04-2005.

Concordancia:
Reglamento del Congreso.

COMENTARIO:
La función del congresista es a tiempo completo, (producir normas, 

control político, investiduras, etc.), por eso mismo no puede desempeñar 

Art. 92° 
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otra función u oficio durante las horas que funcione el Congreso, aunque 
este último párrafo puede prestarse a distinta interpretación, pues ¿qué 
ocurre en las horas que no se reúne el Congreso? Este artículo debería ser 
preciso sin dar libertad a su interpretación.

Los congresistas no pueden ejercer otra función pública, porque todo 
su tiempo y esfuerzo está dedicado a tareas legislativas del parlamento, 
pero puede ejercer la función del Ministro de Estado, como en los regíme-
nes parlamentarios de Europa.

No pueden ser gerente, apoderado, representante, abogado de em-
presas que tienen contratos de obras o controversias con el Estado, pues 
se hace incompatible ambas responsabilidades. En el Perú para ser elegi-
do Congresista se requiere:
– Ser peruano de nacimiento.
– Haber cumplido veinticinco años.
– Gozar de derecho de sufragio.
– Alcanzar la votación necesaria.

La Función de Congresista es de tiempo completo. Comprende los 
siguientes trabajos:
a. En las sesiones:

• Del Pleno.
• De la Comisión Permanente; y,
• De las comisiones.

b. En el grupo Parlamentario:
c. En la atención a los ciudadanos y las organizaciones sociales y cual-

quier otro trabajo parlamentario; y,
d. Eventualmente la asunción de algún cargo en la Mesa Directiva o en 

el Consejo Directivo del Congreso.
Los Congresistas tienen el deber (según art. 23° del Reglamento del 

Congreso):
a. De participar en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente 

cuando sean miembros de ella, de las Comisiones a las que pertenez-
can y de la Mesa Directiva o el Consejo Directivo cuando sean elegi-
dos o designados para integrar estos organismos. Las inasistencias 
injustificadas serán descontadas de los haberes y publicadas en el 
diario oficial.
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b. De cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, 
así como respetar el reglamento del Congreso.

c. De mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y 
tolerancia y observar las normas de cortesía de uso común y las de 
disciplina parlamentaria contenidas en el Reglamento del Congreso.

d. De cumplir en forma puntual con sus obligaciones tributarias con el 
Estado.

e. De formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamenta-
das.

f. De mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organi-
zaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y 
necesidades y contribuir a darles solución de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos. Esta norma no promueve la realización 
de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o 
grupo.

g. De cuidar los bienes públicos que son puestos a su servicio y promo-
ver el uso racional de los bienes de consumo que les provee el Estado. 
Esta obligación incluye el deber de dar cuenta documentada de los 
gastos en que incurran en viajes oficiales o visitas al exterior con bolsa 
de viaje.

h. De presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita por cuenta 
del Congreso, un informe al Consejo Directivo sobre todo aquello que 
pueda ser de utilidad al Congreso o al país. De considerarlo conve-
niente, el Consejo Directivo puede acordar la reproducción del infor-
me y disponer su envío a las Comisiones a todos los Congresistas o a 
los órganos del Estado que pudieran tener interés en la información 
que contenga.
Las incompatibilidades al cargo del Congresista: El cargo de Congre-

sista es incompatible (según art. 19° del Reglamento):
a. Con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la del Mi-

nistro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, 
de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

b. Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, 
abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empre-
sas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de 
aprovisionamiento, o que administran rentas o prestan servicios pú-
blicos.
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c. Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, 
abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empre-
sas o de instituciones privadas que, durante su mandato parlamen-
tario, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del 
sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Super-
intendencia de Banca y Seguros.
Las prohibiciones del Congresista: Durante el ejercicio del mandato 

parlamentario, los Congresistas están prohibidos (según art. 20° del Re-
glamento):
a. De desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, 

durante las horas de funcionamiento del Congreso.
b. De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las em-

presas señaladas en los incisos b) y c) del artículo 19° del Reglamento.
c. De intervenir a favor de terceros en causas pendientes de resolución 

ante el Poder Judicial.
Derechos: Los Congresistas tienen derecho (según art. 22° del Regla-

mento):
a. A participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y cuando sean 

miembros de la Comisión Permanente, de las Comisiones y del Con-
sejo Directivo, de acuerdo con las normas reglamentarias.

b. A pedir de los informes que estimen necesarios a los órganos de Go-
bierno y de la administración en general y obtener respuesta oportu-
na de ellos, en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 96° 
de la Constitución Política.

c. A presentar proposiciones de ley y las demás proposiciones contem-
pladas en el Reglamento.

d. A elegir y postular a los cargos de la Mesa Directiva del Congreso o de 
las Comisiones o ser designado miembro de la Comisión Permanente 
o del Consejo Directivo.

e. A presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los 
pueblos que representen.

f. A contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logísticos 
para el desempeño de sus funciones.

 Los montos entregados a los Congresistas para los fines previstos en 
el párrafo anterior, están sujetos a rendición de cuentas, por consti-
tuir gastos operativos del Congreso y en ese sentido no son computa-
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bles para el régimen pensionario y tributario, incluyendo el Impuesto 
a la Renta del Congresista.

 Para todo efecto legal, la rendición de cuentas de dichos montos de-
berá efectuarse mensualmente, ante la Oficina de Tesorería del Con-
greso, de la siguiente forma:
1. Mediante comprobante de pago, por un monto no menor al trein-

ta por ciento (30%) de los mismos; y,
2. Mediante una declaración por la parte no sustentada como com-

probante de pago y de acuerdo con lo que establezca el Consejo 
Directivo.

g. A una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley y 
a una compensación por tiempo de servicios conforme a dicha remu-
neración. Las remuneraciones de los Congresistas se publicarán en el 
diario oficial.

h. A que se les guarde el respeto y las atenciones que corresponde a su 
calidad de representantes de la Nación. Siguiendo la jerarquía esta-
blecida en el artículo 39° de la Constitución Política, este derecho no 
ampara su abuso en beneficio personal o de terceros.

i. A solicitar licencia oficial para ejercer las funciones a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 92° de la Constitución Política, y licencia 
por enfermedad o viaje oficial. En el caso de licencia por enfermedad 
y previa sustentación documentada cuando sea por más de siete días, 
se otorgará con goce de haber; en el caso de licencia por viaje parti-
cular, se decidirá según la evaluación que se realice sobre los motivos 
o la utilidad del viaje en beneficio del Congreso o del país. En otros 
supuestos no previstos decidirá la Mesa Directiva.

j. A recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal 
que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones.

Jurisprudencia:
 ☑ [D]etrás de la disposición limitativa del derecho a ejercer libremente la profesión de 

[algunos funcionarios públicos], se encuentra el principio constitucional de buena 
administración (…) [d]icho principio quiere poner en evidencia no sólo que los ór-
ganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general, pues 
“están al servicio de la nación” (artículo 39º de la Constitución), sino, además, que 
dicho servicio a la nación ha de realizarse de modo transparente. transparencia que 
exige que el Estado prevea todos los medios organizacionales, procedimentales y le-
gales destinados a evitar que determinados funcionarios y trabajadores públicos, con 
poder de decisión o influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena 
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marcha de la administración, puedan encontrarse restringidos en mayor medida que 
otros servidores públicos en el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Es 
el caso, por ejemplo, de quienes ejercen el cargo de Congresistas, para quienes, de 
acuerdo con el tercer párrafo del artículo 92º de la Constitución, su cargo es incom-
patible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, 
accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Esta-
do contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento o que administran rentas 
públicas o prestan servicios públicos. Fuente: (Exp. 2235-2004-AA, FJ. 109).
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INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Los congresistas representan a la Nación. No están suje-
tos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdic-
cional alguno por las opiniones y votos que emiten en el 
ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autoriza-
ción del Congreso o de la Comisión Permanente, desde 
que son elegidos hasta un mes después de haber cesado 
en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el 
cual son puestos a disposición del Congreso o de la Co-
misión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a 
fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el 
enjuiciamiento.

Concordancia:
Reglamento del Congreso.

COMENTARIO:
La inmunidad parlamentaria es el atributo que poseen los congresis-

tas, que los exceptúa de ser detenidos o procesados judicialmente por 
sus actos u opiniones en cumplimiento de sus funciones como represen-
tantes de un mandato legal, salvo autorización motivada de la cámara a 
la cual pertenecen.

Tiene su origen en el derecho parlamentario inglés. Tanto ingle-
ses como franceses han aportado en su Constitución: La libertad de 
palabra, el “Freedom from arrest” (excepción de prisión) vienen del 
primero, y la inmunidad en los procesos penales del segundo. Su fun-
damento es la contradicción que se produce entre los representantes 
del Parlamento con el Rey en el caso de Inglaterra y la lucha de los 
Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 y la Corte 
en Francia.

Art. 93° 
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Actualmente se explica en la independencia funcional de los Poderes 
del Estado y se puede definir como los derechos, prerrogativas y protec-
ción que el Derecho Constitucional ha reconocido en favor de las Asam-
bleas Legislativas con el propósito de preservar la libre expresión de su 
voluntad y facilitar el cabal cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, su 
fundamento es funcional y no personal, protege la función que desem-
peña el sujeto y no al sujeto mismo.

Esta garantía es reconocida en la gran mayoría de los países del mun-
do, independientemente de la orientación ideológica del régimen impe-
rante, con mayor o menor amplitud en su contenido.

La doctrina clasifica los privilegios, en colectivos y personales, ad-
virtiendo que los primeros se refieren a las cámaras consideradas como 
órganos institucionales del poder público y los segundos a los legislado-
res considerados individualmente como representantes de un mandato 
ciudadano.

Todo lo anterior tiene como fundamento, reiteramos, la protección a 
la independencia y autonomía del parlamento que es condición necesa-
ria para garantizar el cumplimiento, sin mediatizaciones de ningún géne-
ro, de su importante función: representativa, legislativa y fiscalizadora; y 
tanto al órgano como a sus miembros.

Nos referimos únicamente a las inmunidades de los miembros de 
la asamblea, destacando dos tipos: la irresponsabilidad y la inviolabili-
dad. En el caso norteamericano: la irresponsabilidad de los miembros 
del Congreso ante los cargos de difamación y calumnia siguen siendo 
importantes. La difamación se refiere a una falsa declaración escri-
ta que perjudica la reputación de alguna persona; por calumnia se 
entiende aquí un comentario verbal que produce ese mismo efecto. 
La inmunidad bajo la cláusula de expresión verbal y debate implica 
que los miembros del Congreso pueden decir cuanto les plazca, en 
relación con los asuntos del mismo, sin temor de ser demandados. 
Esta inmunidad abarca todo lo que los congresistas digan durante los 
debates e informes oficiales (órdenes o escritos) y en el curso de las 
votaciones.

La inviolabilidad implica prohibición a que el diputado o senador 
sea de cualquier manera privado de su libertad personal, o sometido a 
medidas de reconocimiento, a no ser que se le sorprenda flagrante, en 
el acto de consumar un delito para el que sea obligatorio la orden de 
arresto.
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1 CHAnAMé oRBE, Raúl. Diccionario de Derecho Constitucional, Abogados Editores, 
Cuarta Edición, lima, pp. 244-245.

2 CARLYLE, t. y Emerson. De los hombres representativos, traducción y estudio preli-
minar de Jorge luis Borges, W. M, Jatson, Inc., Edición Impresa en EE.UU., 1974, pp. 
181-224.

Cuando una Cámara decide acoger el suplicatorio, los parlamentarios 
son juzgados por las mismas audiencias penales que juzgan a los otros 
ciudadanos, para preservar el derecho a la igualdad. De otro lado, para 
iniciar procedimientos civiles contra los congresistas, no se requiere nin-
guna autorización.1

Origen
La inmunidad parlamentaria aparece en este tránsito desde los re-

gímenes absolutistas a los regímenes de Derecho, precisamente podría-
mos encontrarlo en un hecho histórico, que surge precisamente con la fi-
gura emblemática de Oliver Cromwell (1599-1658) en Inglaterra. Thomas 
Carlyle, el gran historiador inglés, cuando escribió las semblanzas de los 
hombres célebres2 resaltaba que un personaje que había roto una época, 
precisamente era el puritano Oliver Cromwell.

Carlyle describe, en un pasaje novelesco de su libro, el enfrenta-
miento entre el Rey Carlos I de Inglaterra, soberano absoluto, cuando 
se siente que el poder que detenta ha sido limitado por el parlamento 
fiscalizador, y uno de cuyos representantes minoritarios era precisamen-
te Cromwell.

El soberano va al Parlamento acompañado de su guardia real con 
el propósito de clausurar el Parlamento, y arrestar al líder de la oposi-
ción encarnado en Oliver Cromwell; éste, en acto gallardo se enfrenta 
al monarca y, como representante señala: “que si el Rey osa mandarlo a 
arrestar –y ese es el concepto histórico de arresto– no está apresando al 
ciudadano Oliver Cromwell, sino esta encadenando a una parte del pue-
blo inglés que él representa por la ley del país”.

En éste tránsito histórico van a nacer instituciones importantes 
como:

1) La garantía de la inviolabilidad del recinto parlamentario, 2) la pro-
hibición del desafuero y 3) va a nacer la institución –porque el Rey llega 
a inhibirse de concretar la detención del valiente Cromwell–, de la invio-
labilidad parlamentaria.
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Evolución
La evolución de la inmunidad puede tener dos grandes momentos, 

uno auroral donde las prerrogativas eran perpetuas, vitalicias y amplias. 
Por ejemplo, los Lores tenían inmunidad parlamentaria perpetua a tal ex-
tremo que la delegaban, como en algún momento poseían el derecho de 
transferir sus curules a sus familiares. Entonces, la duración de la inmu-
nidad era vitalicia, era extensa sin límite. No solamente recaía sobre el 
congresista designado o electo, sino también podía extenderse sobre sus 
asesores, comprendía a su comitiva, alcanzaba a sus familiares, en la épo-
ca del surgimiento del Estado de Derecho se ha ido superando el Estado 
Arbitrario.

Recordemos un pasaje histórico donde Hipólito Unanue, nuestro 
gran sabio y, Francisco Javier de Luna Pizarro, nuestro precursor, fue-
ron convocados a la Corte de Cádiz (1810-1812), estos se demoraron 
tanto en llegar a España, que cuando arribaron a Cádiz, estas Cortes 
Generales habían concluido. No obstante, la inmunidad se mantenía, 
porque durante todo el trayecto podían ser impedidos o limitados de 
llegar al lugar del Congreso donde estaban realizando estas asambleas 
históricas.

En el caso norteamericano, el parlamentario estaba protegido en tér-
minos civiles y penales, además la protección incluía no ser obligado a 
jurar en causa judicial. Ese es un principio de igualdad jurídica en los Es-
tados Unidos, que toda persona estaba obligado a jurar. Pero en el caso 
del parlamentario está exento de cumplir esta obligación constitucional, 
como tampoco la de ser testigo.

Así las prerrogativas de la inmunidad eran amplias. Esto ocurre cuan-
do pasamos de los Estados absolutistas al Estado de Derecho contempo-
ráneo. Estamos refiriéndose a un complejo tránsito histórico donde había 
que establecer un blindaje sobre los flamantes parlamentarios, que en 
algunos casos eran elegidos con el encargo de fiscalizar y controlar a la 
administración y al gobierno imperante.

En los tiempos más recientes, la institución de la inmunidad parla-
mentaria es más precisa. El Estado de Derecho debe garantizar un con-
junto de principios generales para todos los ciudadanos, planteándose, 
algunos privilegios excepcionales basados en la razonabilidad, en el caso 
de la inmunidad parlamentaria la protección sólo se ha limitado, en el 
caso peruano, a los procesos penales. Y es mucho más restringida porque 
simplemente se aplica a un determinado período del ejercicio de repre-
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3 El tribunal Constitucional no ha precisado cual sería el momento de la elección, si es en 
el acto de ser votado el día de las elecciones, si es el momento donde se dan resultados 
tentativos en los medios de comunicación, si es el día donde se proclama los resultados 
oficiales, si es el día donde se les acredita o el día donde juramenta.

 Por nuestra tradición histórica tenemos un precedente. El 4 de junio de 1978 hubie ron 
elecciones para la Asamblea Constituyente (Convocado por el gobierno militar bajo el 
amparo del decreto ley nº 21949), previo a los comicios) fueron desterra dos varios 
ciudadanos peruanos, la mayoría de los exiliados postularon a la Asam blea Constituyen-
te, y algunos como Hugo Blanco galdós, Javier diez Canseco, genaro ledesma fueron 
elegidos como constituyente gracias al voto preferencial.. Estando desterrados, se cons-
tituyeron nuevamente en el Perú, simplemente con la proclamación que se había dado en 
los medios de comunicación, y ellos habían sido desterrados 15 días antes del proceso 
electoral, poco tiempo después esta ban volviendo en olor de multitud y protegidos por la 
policía que garantizaba su inmunidad, que 15 días antes los había dejado a la fuerza en el 
aeropuerto para desterrarlos fuera del país.

 En este caso lo que se aplicó la fuerza de los hechos, la voluntad soberana del pueblo 
hacía prevalecer el sufragio sobre cualquier medida del gobierno de facto. Entonces, la 
tradición en nuestro caso es importante, claro, porque técnicamente podríamos aducir 
un conjunto de detalles en el derecho electoral. ¿qué ocurre si hoy día por el medio 
de comunicación, como ha ocurrido, se proclama que soy virtual congresista y en los 
cómputos finales aparece otro con más votos? Es un tema de controversia en el derecho 
electoral.

 Entendemos, pues, que esta elección debe ser indubitable, clara, incuestiona ble, porque 
hay problemas también en el tema del derecho electoral precisamente las impugnaciones.

sentación público: desde el momento de su elección3 hasta el fin de su 
mandato legislativo.

La inmunidad parlamentaria, según los ingleses, también podía ser 
supranacional. Esto es un parlamentario peruano podría tener todas es-
tas garantías también en Inglaterra en cumplimiento de sus funciones. 
El caso de Pinochet se dio en este contexto, el general Augusto Pinochet 
viajó a Inglaterra con un pasaporte ordinario, sin el pasaporte diplomá-
tico; que en el contexto inglés, de protección casi absoluta, lo hubiese 
favorecido notablemente en el proceso judicial de extradición que se in-
terpuso. El general Pinochet fue sin el pasaporte diplomático, que tenía 
derecho por su condición de senador chileno en ejercicio. Es por eso que 
la justicia europea lo trató como un ciudadano común sin estas prerro-
gativas especiales, que ha preexistido en Inglaterra y que son tan impor-
tantes en Europa.

Evolución constitucional en el Perú
El Perú a lo largo de su historia republicana ha tenido 12 Constitucio-

nes (1823-1993), sin contar la Constitución de Bayona (1808) y la Consti-
tución de Cádiz (1812), que para Vicente Ugarte del Pino forma parte del 
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Derecho peruano pues fue jurada en nuestro país4, en todas ellas está 
reconocida con sus respectivas características la institución de la inmu-
nidad parlamentaria, hagamos un recuento normativo desde 1812 hasta 
1979:

 La Constitución de Cádiz, de 1812, válida para los territorios de 
América
Artículo 128°: “Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y 

en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser recon-
venidos por ellas. En las causas criminales que contra ellas se intenta-
ren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el modo 
y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las 
mismas.

Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los Diputados 
no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas”.

 Las Bases de la Constitución peruana de 17 de diciembre de 
1822
Artículo 13°: “Los Diputados a Congreso, como representantes de la 

Nación, son inviolables en sus personas, y nunca serán responsables de 
sus opiniones”.

La Constitución de 1823
Artículo 57°: “Los Diputados son inviolables por sus opiniones, y ja-

más podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifesta-
do en el tiempo del desempeño de su función”.

Artículo 59°: “En las acusaciones criminales contra los Diputados no 
entenderá otro Juzgado ni Tribunal que el Congreso, conforme a su Re-
glamento Interior; y mientras permanezcan las sesiones del Congreso, 
no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas”.

La Constitución de 1826
Artículo 32°: “Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser 

preso durante su diputación, sino por orden de su respectiva Cámara, 
a menos que sea sorprendido infraganti en delito que merezca pena 
capital”.

4 UgARtE dEl PIno, Juan Vicente. Historia de las Constituciones del Perú, Editorial 
Andina, lima, 1978, pp. 21-105.
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Artículo 33°: “Los miembros del Cuerpo Legislativo serán inviolables 
por sus opiniones que emitan dentro de sus Cámaras en el ejercicio de sus 
funciones”.

La Constitución de 1828
Artículo 42°: “Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opi-

niones y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubiesen 
manifestado en el desempeño de su comisión”.

Artículo 43°: “Mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán 
los Diputados y Senadores ser demandados civilmente, ni ejecutados por 
deudas. En las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cáma-
ras, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cesado 
su cargo, no podrá procederse sino conforme al artículo 31°”.

La Constitución de 1834
Artículo 45°: “Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opi-

niones, y en ningún tiempo pueden ser reconvenidos ante la ley, por las 
que hubiesen manifestado en el desempeño de su comisión”.

Artículo 46°: “Los Diputados y Senadores, mientras duren las sesio-
nes, no pueden ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas. En 
las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde 
el día de su elección hasta el día en que se abra la Legislatura en que es 
reemplazado, no puede procederse sino conforme a los artículos 23° y 
32°; y en receso del Congreso, conforme a los artículos 33°, 34° y 101°, 
atribución 5ª”.

En los casos previstos en los artículos 33°, 34° y 101°, atribución 5ª, si 
la sentencia era condenatoria, se perdía el cargo.

La Constitución de 1839
Artículo 17°: “Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opi-

niones en el desempeño del cargo”.
Artículo 19°: “Cuando el Congreso o el Consejo de Estado autorizare 

la acusación, declarando haber lugar a formación de causa, queda el Di-
putado o Senador suspenso del ejercicio de sus funciones legislativas, y 
sujeto al Juez competente”.

Artículo 20°: “Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser de-
mandado civilmente, ni ejecutado por deudas, desde su elección, hasta 
tres meses después de concluidas las sesiones”.
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La Constitución de 1856
Artículo 50°: “Los Representantes son inviolables en el ejercicio de 

sus funciones”.
Artículo 51°: “Los Representantes no pueden ser arrestados ni acusa-

dos durante las sesiones sin previa autorización del Congreso. Sólo en el 
caso de delito “infraganti”, podrán ser arrestados y se les pondrá inmedia-
tamente a disposición del Congreso”.

La Constitución de 1860
Artículo 54°: “Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejerci-

cio de sus funciones”.
Artículo 55°: “Los Senadores y Diputados no pueden ser acusados ni 

presos sin previa autorización del Congreso, y en su receso de la Comi-
sión Permanente, desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un 
mes después de cerradas, excepto en infraganti delito, en cuyo caso serán 
puestos inmediatamente a disposición de su respectiva Cámara, o de la 
Comisión Permanente en receso del Congreso”.

La Constitución de 1867
Artículo 53°: “Los Representantes son inviolables en el ejercicio de 

sus funciones”.
Artículo 54°: “Los Representantes no pueden ser acusados, ni dete-

nidos durante las sesiones, sin previa autorización del Congreso, salvo el 
caso de flagrante delito, en el cual serán puestos inmediatamente a dispo-
sición del Cuerpo Legislativo”.

Artículo 55°: “Tampoco pueden ser acusados ni detenidos, un mes 
antes ni un mes después de las sesiones, sin previo acuerdo del Supre-
mo Tribunal de Justicia; salvo el caso de flagrante delito, en el cual serán 
puestos a disposición de la Corte Suprema para su juzgamiento conforme 
a ley”.

La Constitución de 1920
Artículo 80°: “Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejerci-

cio de sus funciones y no pueden ser acusados ni presos sin previa auto-
rización de las Cámaras a que pertenezcan desde un mes antes de abrirse 
las sesiones hasta un mes después de cerradas; excepto infraganti delito, 
en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su respec-
tiva Cámara”.
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Sin embargo, se dictó la Ley N° 7490 (“Ley de Emergencia”), de 2 de 
marzo de 1932 que hizo inaplicable este precepto constitucional.

La Constitución de 1933
Artículo 104°: “Los Diputados y Senadores no son responsables ante 

ningún tribunal, ni ante ninguna autoridad por los votos y opiniones que 
emitan en el ejercicio de sus cargos”.

Artículo 105°: “Los Senadores y los Diputados son inviolables en el 
ejercicio de sus funciones, y ni pueden ser acusados ni presos sin previa 
autorización de la Cámara a que pertenecen, desde un mes antes de abrir-
se la legislatura hasta un mes después de cerrada, excepto en flagrante 
delito, en cuyo caso serán puestos dentro de las 24 horas a disposición de 
su respectiva Cámara”.

También ocurrió la violación de esa norma en aplicación de la propia 
Ley N° 7490 y de la Ley N° 8505 y del Decreto Ley N° 11049.

La Constitución de 1979
Artículo 176°: “Los Senadores y Diputados representan a la Nación. 

No están sujetos a mandato imperativo.
No son responsables ante ninguna autoridad ni tribunal alguno por 

los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización de la 

Cámara a que pertenecen o de la Comisión Permanente, desde que son 
elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, ex-
cepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición de 
su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente dentro de las veinti-
cuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el 
enjuiciamiento5”.

Inmunidad parlamentaria Vigente.
Está previsto en el artículo 93° de la Constitución Política de 19936, se 

configura en dos variables:

5 gARCÍA BElAúndE, domingo y gUtIERREZ CAMACHo, Walter. Las Constitucio-
nes del Perú, Wg Editor, lima, p. 622.

6 Art. 93º: “Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperati-
vo ni a interpelación.

 No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opinio nes y 
votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
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i) La inmunidad de arresto, que impide que los congresistas puedan ser 
apresados y;

ii) La inmunidad de proceso, que impide que los congresistas puedan 
ser sometidos a juicio por delito sin previa autorización del Congreso 
o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes 
después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito fla-
grante, caso en el que son puestos a disposición del Congreso o de la 
Comisión Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, 
a fin que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamien-
to.
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las 

acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, 
ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial 
competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se 
suspenden7

Siendo las inmunidades garantías de la función parlamentaria más 
que de las personas que lo representan, consideramos que no son renun-
ciables de mutuo propio, con mayor razón si tenemos en cuenta que el 
mismo texto del artículo 93° de la Constitución señala en forma expresa 
que: “los congresistas no pueden ser procesados ni presos, sin previa au-
torización del Congreso o de la Comisión Permanente, excepto por delito 
flagrante”.

Pareja Paz Soldán, considera que la inmunidad parlamentaria perte-
nece a la esencia misma de la institución y constituye un privilegio de la 
soberanía del Congreso. Este forma una unidad moral individual. No se 
puede atentar contra uno de sus miembros sin que se menoscabe la ma-
jestad de todo el Parlamento. La fuerza de éste y de los Representantes 
está en la inmunidad y la violencia contra cualquier de ellos debe reputar-
se como una violencia hecha al mismo Poder Legislativo8.

 no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión 
Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funcio-
nes, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o 
de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no 
la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

7 Resolución Legislativa del Congreso Nº 015-2005-CR, párrafo modificado a partir de su 
publicación el 3 de mayo de 2006.

8 PAREJA PAZ SoldÁn, José. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 
1979, 4ta. edición, tomo 1, Editorial y distribuidora de libros S.A., lima, 1980, p. 421.
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Existe el precepto y, en forma contundente, que las inmunidades son 
irrenunciables. En tal sentido, un Parlamentario no puede renunciar a sus 
fueros como tampoco puede renunciar a su investidura. Si la inmunidad 
parlamentaria es irrenunciable, en general, con mayor razón tienen que 
ser irrenunciable si ya se ha iniciado un juicio político y está siendo in-
vestigado un parlamentario por parte de una comisión o cuando ya el 
Congreso ha aprobado la denuncia constitucional o en cualquier estado 
del procedimiento del Antejuicio. La formulación de tal renuncia sería im-
procedente y por cierto ineficaz salvo para los efectos que ella pudiera 
perseguir.

No obstante, la propia Constitución plantea una excepción: el delito 
flagrante. ¿Cuándo se produce el delito flagrante del parlamentario? Se 
produce cuando el representante es sorprendido en el momento de co-
meter el acto punible o es perseguido inmediatamente después de come-
tido o se le encuentran objetos, armas, instrumentos u otros que hacen 
presumir su participación en el delito, siempre que estas circunstancias 
se produzcan en un tiempo inmediato a su ejecución, es decir, cuando no 
hay duda sobre el autor. La autoridad que lo detenga debe ponerlo dentro 
de las 24 horas a disposición del Congreso, acompañado del respectivo 
atestado.

Según German Bidart Campos, el delito “in fraganti” admite tres inter-
pretaciones: a). Solamente es el “instante” de cometer el delito, de forma 
que, pasado ese momento, la detención no procede; b). También en la “ten-
tativa”; c). También “después de cometido el delito”, si se descubre al legis-
lador cuando huye o se oculta, o se le sorprende con instrumentos, armas y 
otros elementos que presume la comisión de delito después de consumado9.

En cualquiera de estas circunstancias se sorprende al legislador en 
la comisión “in fraganti” del delito, porque en todas ellas hay evidencia 
instantánea del mismo. Entendamos que el hecho de privar de la libertad 
del legislador, no significa que a partir de allí quede allanado el fuero par-
lamentario, pues como sabemos la detención es una medida excepcional 
y provisoria ya que en el curso del proceso depende todavía lo que el Con-
greso resuelva finalmente sobre la imputación al parlamentario.

Otro tema no menos polémico es, desde cuando prevalece la inmu-
nidad. ¿Qué ocurre si una persona ha cometido un delito y luego es ele-

9 BIdARt CAMPoS, german. Manual de Derecho Constitucional Argentino, Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 1986, p. 89.
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gido Congresista? ¿Qué pasa con el juzgamiento del delito anterior? Se-
gún el mismo Bidart Campos, ocurriría lo siguiente: a). Si al tiempo de su 
elección ya está iniciado el proceso penal, la Cámara respectiva debería 
no incorporarlo en ejercicio de su competencia de juez de la elección de 
“idoneidad” que exige y ello pese a la presunción de inocencia que juega 
mientras no haya condena firme. b). Si al tiempo de su elección esa per-
sona ya está privada de su libertad durante el proceso, la solución sería la 
misma. c). Si el proceso se inicia después de su elección aunque el delito 
imputado sea anterior debe aplicarse la inmunidad de arresto y el meca-
nismo de desafuero, garantías que protegen al legislador desde que es 
electo hasta que cesa, sin discriminar el momento en que ha cometido el 
supuesto hecho delictuoso.

En nuestro caso, el ciudadano que ha cometido delito y ha sido elegi-
do Congresista, no puede ser procesado ni preso sin previa autorización 
del Congreso o de la Comisión Permanente, como establece artículo 93° 
de la Constitución Política vigente.

En cuanto al juzgamiento del delito anterior, la Corte Suprema oficia-
rá al Congreso a fin de que autorice el levantamiento de inmunidad del 
mencionado Congresista, optando el Congreso por el desafuero o sólo el 
levantamiento de la inmunidad para ser juzgado, dependiendo del caso.

Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria
La petición para que se levante la Inmunidad Parlamentaria y se auto-

rice a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se re-
fiere el tercer párrafo del artículo 93° de la Constitución Política del Perú, 
será formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la 
Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión 
evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Con-
greso de la República esté acompañada de una copia autenticada de los 
actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del 
o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el Congresista. 
Dicho informe será presentado por escrito, acompañado de la solicitud de 
levantamiento de fuero al Congreso de la República.

El Procedimiento para levantar la inmunidad parlamentaria se espe-
cifica en el Reglamento del Congreso de la República, Art. 16°10, para ello 

10 Reglamento del Congreso del República del Perú. Ha pasado por vanas modifica ciones, 
todas ellas a reglamentar la Inmunidad Parlamentaria, así artículo modifi cado aprobado 
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el Congreso ha constituido una Comisión de Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria, además existe una subcomisión de Levantamiento de In-
munidad Parlamentaria de la comisión de Constitución y Reglamento. El 
proceso es el siguiente: 1. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congre-
so, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento 
de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria compuesta 
por cinco (5) Congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto 
de la mitad más uno de su número legal. 2. La Comisión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamentaria sin referirse al fondo del asunto, tiene un 
plazo de cuatro (4) días útiles para admitir la solicitud de levantamiento 
de inmunidad, o según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia 
que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus 
anexos. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria eva-
lúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y 
no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. 
Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos 
en el presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte 
Suprema de Justicia. 3. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión 
de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria convoca a sesión dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes y cita al Congresista para que ejerza 
personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido por letrado. 
Se señalarán dos (2) fechas con intervalo de un (1) día para el ejercicio 
del derecho de defensa del parlamentario. La inasistencia del parlamen-
tario no suspende el procedimiento. 4. La Comisión de Levantamiento de 
Inmunidad Parlamentaria dictamina en un plazo máximo de quince (15) 
días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión 
en la que se citó al Congresista denunciado para su defensa. 5. Dentro de 
los dos (2) días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levan-
tamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso 
lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de 
su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la 
cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, 
a criterio del Presidente del Congreso.

El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene 
derecho: a). usar hasta 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las 

por el Pleno del Congreso de fecha 06 de marzo de 1998; artículo modificado, Resolución 
legislativa del Congreso nº 011-2004-CR, publicada el 23 de octubre de 2004, el segun-
do párrafo de este artículo, recién ha sido modificado el 3 mayo del 2006.
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instancias, b). recibir oportunamente el dictamen respectivo, la trascrip-
ción de las intervenciones que realice, así como c). ser asistido por letrado 
hábil.

En cualquier estado del proceso de levantamiento de inmunidad par-
lamentaria, el parlamentario podrá allanarse al requerimiento formulado 
por la Corte Suprema de Justicia; previa autorización del Congreso. El le-
vantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más 
uno del número legal de Congresistas. Lo resuelto por el Pleno es comuni-
cado a la Corte Suprema de Justicia.

Reflexiones finales
La Inmunidad Parlamentaria consiste en aquella protección de carác-

ter procesal, que tienen los representantes cuando se les intenta seguir 
un proceso penal, por su probable responsabilidad en la comisión de un 
delito. La idea es garantizar la libertad del representante, evitando que 
bajo el pretexto de acusación de delito se halle un móvil político.

La Inmunidad Parlamentaria tiene por objeto evitar que, producto de 
las controversias políticas, se impida al legislador asistir a las reuniones 
y, a consecuencia de ello, se altere o perturbe indebidamente la com-
posición y el funcionamiento del Congreso. A decir de los expertos y la 
jurisprudencia, es una prerrogativa que protege la libertad personal de los 
congresistas contra detenciones y procesos penales (nunca causas civiles) 
que puedan desembocar en privación de libertad. Así pues, implica un de-
recho a no ser sometido a proceso penal mientras desempeñe el mandato 
legislativo, salvo previa autorización del propio Parlamento.

La Inmunidad Parlamentaria debe ser interpretada a partir del senti-
do y fines de la institución. No es absoluta. De allí que, por ejemplo, cabe 
la discusión respecto a si cubre o no al congresista respecto de hechos de 
naturaleza penal supuesta o realmente acaecidos y perpetrados por él 
en fecha anterior a su elección. Evidentemente, la respuesta satisfactoria 
es aquella que privilegia el esclarecimiento de la verdad judicial e impi-
da la impunidad del delito. También es posible cuestionar la necesidad 
de solicitar el levantamiento de la inmunidad en épocas de receso parla-
mentario y respecto de quienes no integran la Comisión Permanente. En 
este supuesto, resulta claro que un eventual procesamiento no alteraría 
el funcionamiento del Congreso. La inmunidad parlamentaria no es un 
privilegio personal o particular, tampoco una patente de corso, como in-
teresada y abusivamente parecen creer algunos congresistas, pues ello 
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sería absolutamente incompatible con un Estado de Derecho y afectaría 
particularmente el principio de igualdad y la igualdad ante el Derecho.

En las circunstancias actuales, en que el rechazo ciudadano a labor 
parlamentaria es creciente y, nuestros legisladores deberían percatarse 
que contactarse con la ciudadanía implica, entre otras acciones, admitir 
públicamente que inmunidad no es impunidad y, por ello, suscribir un 
acuerdo político en el sentido de que –como regla general se dará curso 
a cuanta solicitud de levantamiento de inmunidad le sea transmitida por 
el Poder Judicial. Como ello todavía no es posible, habría que ir pensando 
en recurrir al Tribunal Constitucional a fin de que este ejerza un control 
de la razonabilidad de las denegaciones de enjuiciamiento a Congresistas. 
Por último, por qué no, discutir la propia supervivencia de la Inmunidad 
Parlamentaria11. Varios expertos señalan, entre otros, los siguientes argu-
mentos para su desaparición: el descrédito de la institución, su injustifica-
da extensión, la afectación a las funciones del Poder Judicial y la colisión 
con el derecho a la tutela judicial del ciudadano que pretende iniciar un 
proceso penal contra el Congresista.

Revisión de la Inmunidad Parlamentaria, para hacer a los Congresis-
tas responsables ante la ciudadanía. ¿Qué modificaciones específicas se 
proponen? ¿Es suficiente una Comisión de Ética con mayores funciones y 
competencias? ¿Qué otras medidas podrían proponerse? ¿Qué se piensa 
de propuestas tales como la revocatoria de Congresistas? en este caso, 
¿Cómo se implementaría? todo ello forma parte de la reflexión por hacer 
legítimo y creíble la función parlamentaria en el Perú.

Una de las más importantes funciones del Congreso, es la de repre-
sentación, pues ellos encarnan la voluntad de la nación, así se establece 
una primera función representativa de los Congresistas, que es la Nación, 

11 Holanda acaba de reformar su ley constitucional y ha derogado la inmunidad parla-
mentaria. ¿Es desproteger al parlamentario? ¿Es dejarlo a su suerte? No estamos refirién-
donos a una realidad distinta, estamos mencionando un país donde la divi sión de poderes 
es plena, donde no hay mayor cuestionamiento a la labor legisla tiva y tampoco hay mayor 
reparo a la labor jurisdíccional. No hay cuestionamiento al propio Estado de Derecho.

 Esto es lo ideal, la evolución del Estado de derecho seguramente en el futuro nos podría 
conducir a esto; pero ése no es necesariamente el caso inmediato en el Perú, porque hay 
discusión sobre el tema de cómo garantizar que la oposición y las minorías puedan ex-
presarse y superemos a veces que la mayoría avasalle a la oposición y a las minorías. 
necesitarnos garantizar eso.

 En Holanda hay eutanasia, matrimonio homosexual, está legalizada el consumo de la ma-
rihuana con prescripción médica, en Holanda su sistema legal correspon de a un sistema 
político más desarrollado y democrático, no es nuestro caso.
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no abarca solo el lugar que los eligió sino a todo el país; es decir su función 
es de ámbito nacional.

Seguidamente se establece la libertad de votación y expresión de los 
Congresistas, dichas opiniones no pueden ser interpeladas legalmente en 
su contra. Los Congresistas gozan del privilegio de no ser procesados ni 
detenidos (Inmunidad Parlamentaria), salvo autorización del Congreso o 
de la Comisión permanente; si el delito es flagrante será puesto a disposi-
ción del Congreso o de la Comisión permanente en un plazo de 24 horas 
para autorizar su privación de libertad o enjuiciamiento.

Por su parte –como señala Pedro de la Vega–, si la esencia de la po-
lítica parlamentaria es la deliberación, y ésta no es posible bajo la forma 
de mandato imperativo alguno, el mandato representativo constituye 
una exigencia ineludible del sistema. Y por ello, si bien el artículo 93° de 
la Constitución, dispone que los Congresistas representan a la Nación, a 
renglón seguido prevé que: no están sujetos a mandato imperativo ni a 
interpelación.

Inviolabilidad: La inviolabilidad de la opinión del Congresista (según 
art. 17° del Reglamento) los Congresistas no son responsables ante auto-
ridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan 
en el ejercicio de sus funciones.

Inmunidad: Las inmunidades de arresto y de proceso de los Congre-
sistas. Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 
autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son 
elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, ex-
cepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del 
Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de las vein-
ticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y 
el enjuiciamiento. La inmunidad de proceso no protege a los congresistas 
contra las acciones de naturaleza diferente a la penal. Que se ejerzan en 
su contra y sean derivadas de sus actos privados.

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se auto-
rice a tramitar un proceso penal contra un Congresista, a lo cual se refiere 
el párrafo tercero del artículo 93° de la Constitución Política del Estado, 
será formulado por la Corte Suprema de Justicia.

Jurisprudencia:
 ☑ de esta manera, son notas distintivas de la democracia representativa, de un lado, que 

los representantes no son meros portavoces de sus representados, sino conformantes 
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de un órgano con capacidad autónoma e independiente de decisión, previa delibera-
ción; y de otro, que lo son no de simples intereses particulares (policys), sino generales 
(politics). Fuente: (Exp. 0030-2005-PI/tC, Fundamento 7).

 ☑ la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los miembros del Poder legis-
lativo, consistente en la imposibilidad de que sean procesados o detenidos salvo fla-
grante delito previo levantamiento de la inmunidad por parte del correspondiente 
Poder Legislativo. De este modo, se configura como un impedimento procesal para 
la apertura de la instrucción penal, cuya estricta observancia constituye un elemento 
de especial importancia del procedimiento preestablecido por la ley y, desde la pers-
pectiva, como atributo integrante del derecho al debido proceso. Fuente: (Exp. nº 
1011-2000-HC, FJ. 1).

 ☑ En su origen histórico las prerrogativas instituidas a los congresistas (inviolabilidad, 
inmunidad, antejuicio) tuvieron como fundamento la necesidad de consolidar el prin-
cipio de soberanía en manos del Parlamento, de modo que la nación y con ello sus 
representantes o mejor dicho, la representación, no sucumbieran ante los embates del 
monarca. no obstante hoy el Parlamento, y con él todo el poder, está subordinado al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y a la judiciabilidad de todos los actos 
de él emanados, de manera que las prerrogativas parlamentarias sólo se conciben 
conjugándolas con la integridad del marco constitucional: es decir con la democracia 
(artículo 3º), con la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho (ar-
tículo 43º) y con el poder constitucional y democrático (artículo 45º). Fuente: (Exp. 
nº 00013-2009-PI/tC, FJ. 22).

 ☑ Es entonces que, siempre dentro del marco del ejercicio del mandato representativo 
como manifestación del poder, los altos funcionarios, entre los que se encuentran los 
Congresistas de la República, están protegidos ante cualquier tipo de ataques injustifi-
cados que puedan hacerlos desatender sus principales cometidos funcionales. Por ello, 
en la Constitución se han establecido diversas formas de protección, como la exención 
de arresto y juzgamiento para los congresistas, la irresponsabilidad ante autoridad ni 
órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de 
sus funciones (inmunidad e inviolabilidad: artículo 93º) y la acusación constitucional 
por delitos de función o infracción constitucional (antejuicio y juicio político: artí-
culos 99º y 100º); sin embargo, la vida en democracia exige que las prerrogativas o 
garantías que asuman estos altos funcionarios se compatibilicen con otros bienes e 
intereses que la propia Constitución y la sociedad buscan. Es por ello que la protección 
para estos funcionarios debe guardar coherencia con la igualdad que tienen con el 
resto de peruanos, tal como está reconocida en la Constitución (artículo 2º, inciso 2). 
Sólo en la medida que la prerrogativa proteja a la persona por la función que cumple 
en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial desde el punto de 
vista constitucional. Fuente: (Exp. n.º 00013-2009-PI/tC, FJ. 27).





733

REGLAMENTO DEL CONGRESO
El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tie-
ne fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comi-
sión Permanente y en las demás comisiones; establece 
la organización y las atribuciones de los grupos parla-
mentarios; gobierna su economía; sanciona su presu-
puesto; nombra y remueve a sus funcionarios y emplea-
dos, y les otorga los beneficios que les corresponden de 
acuerdo a ley.

Concordancia:
Reglamento del Congreso.

COMENTARIO:
El Reglamento del Congreso es una norma singular, del más alto nivel, 

porque sólo tiene la aprobación del Congreso: no es una ley con propie-
dad, sino que tiene el rango y la “fuerza de ley”, porque no se remite al 
Poder Ejecutivo –como otras normas legislativas– para su promulgación o 
eventual observación, como ocurre con todas las leyes ordinarias.

La absoluta libertad del Congreso para organizar su economía y su 
propia administración, es condición de su necesaria independencia.

La Comisión Permanente del Congreso
La Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar den-

tro de los quince días útiles posteriores a la instalación del primer pe-
ríodo ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones constitucionales du-
rante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e 
inclusive en el interregno parlamentario, derivado de la disolución del 
Congreso.

La Comisión Permanente está presidida por el Presidente del Congre-
so y está conformada por no menos de veinte congresistas elegidos por 
el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada 

Art. 94° 
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grupo parlamentario. El Presidente somete a consideración del Pleno del 
Congreso, la nómina de los congresistas propuestos para conformar la Co-
misión Permanente, a más tardar dentro de los cinco días hábiles poste-
riores a la instalación del primero período anual de sesiones. La elección 
se realiza dentro de los cinco días hábiles posteriores. Los Vicepresidentes 
de la Comisión Permanente son los Vicepresidentes del Congreso (art. 42° 
del Reglamento).

El funcionamiento de la Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Congreso se reúne durante el receso del 

Congreso y en los demás casos señalados en este Reglamento, sin per-
juicio de su instalación luego de la designación de sus miembros por el 
Pleno. Sin embargo, puede ser convocada dentro del período ordinario o 
extraordinario de sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite 
de acusación constitucional a que se refiere el Artículo 99° de la Constitu-
ción Política.

La Comisión Permanente también se reúne cuando lo solicita un ter-
cio del número legal de sus miembros. La Comisión Permanente se reúne 
de acuerdo al rol que ella apruebe y cuando la convoque el Presidente 
(art. 43°, Reglamento del Congreso del Perú). A la Comisión Permanente 
le corresponde:
– Acusar ante el Congreso:

* Al Presidente.
* A los representantes del Congreso.
* A los Ministros de Estado.
* Los miembros del Tribunal Constitucional.
* A los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
* A los Vocales de la Corte Suprema.
* A los Fiscales Supremos.
* Al Defensor del Pueblo.
* Al Contralor General.

– Designar al Contralor General.
– Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y 

del Superintendente de Banca y Seguros.
– Aprobar los créditos suplementarios y transferencias y habilitaciones 

del presupuesto.
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– Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le 
otorgue.

Jurisprudencia:
 ☑ En primer lugar, la estructura y funcionamiento de los Poderes del Estado gozan de 

reserva de ley orgánica de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del Congreso 
de la República, prima facie, debe considerarse que, conforme al artículo 94º de la 
Constitución, el Congreso de la República se regula por su reglamento, que tiene 
fuerza de ley, constituyendo este hecho una excepción a la regla de que, en principio, 
los Poderes del Estado se regulan por ley orgánica. Fuente: (Exp. 002-2004-AI/tC).
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